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Intervención del equipo de Médicos del Mundo junto al personal
del hospital Gregorio Marañón de Madrid para reducir los
contagios y proteger la salud de las y los profesionales sanitarios
en la pandemia por la covid-19
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Análisis del año
2020: EL AÑO QUE NOS HA REFORZADO

Hace 40 años nacía en Francia una asociación de personas voluntarias que trabaja
desde entonces por hacer efectivo el derecho a la salud de todas las personas,
especialmente las más vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes naturales,
epidemias, hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. Hace
30 años, un grupo de personas con las mismas convicciones se asociaba en
España.
El 2020 empezaba con buenas noticias: las organizaciones sociales que formamos
Poletika, valorábamos positivamente las medidas de empleo, protección social y
fiscalidad que contenía el pacto de gobierno entre los dos grupos políticos que lo
firman. Consideramos que, de cumplirse, el pacto contribuiría a reducir
notablemente la creciente brecha entre ricos y pobres en España.
Iniciábamos a la vez la conmemoración de nuestro 30 aniversario, haciendo
hincapié en que nos gustaría celebrar nuestra desaparición porque significaría que
todo el mundo ha conseguido la atención sanitaria que merece, que nadie más
sobrevive en la cara B de la vida. Sabíamos, sin embargo, que, de momento, no
podíamos permitirnos desaparecer y que seguiríamos combatiendo todas las
enfermedades, incluida la injusticia. Si hace falta, durante 30 años más, porque la
salud es lo primero.
Mientras el escenario internacional seguía su curso, y la población del Territorio
Palestino Ocupado veía todavía más vulnerados sus derechos, abordábamos la
inclusión de un enfoque de género en los proyectos de acción humanitaria:
desastres naturales, epidemias y conflictos bélicos. Porque en una emergencia,
mujeres y hombres no tienen los mismos riesgos, las mismas prioridades y
tampoco las mismas capacidades de recuperación.
Y celebrábamos como cada año, el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria
Luis Valtueña.
Entonces, este año rompió nuestros esquemas y nos obligó a hacer en nuestro
propio país lo que mejor sabemos: reforzar el sistema sanitario y proteger la salud
de las personas.
Todos estos años hemos trabajado en España con las personas más vulnerables de
nuestra sociedad, personas sin hogar, migrantes en situación irregular, mujeres en
prostitución, consumidores de drogas; y fuera de nuestras fronteras, en diversas
epidemias, como el ébola, donde aprendimos las técnicas de prevención y control
de la infección. Siempre codo con codo con el personal sanitario local.
En 2020 y por el covid-19 nuestro sistema nacional de salud, tras años de recortes
en su financiación, mostraba sus costuras, reventadas en algunos puntos, con su
personal sobrepasado. Ofrecimos nuestras manos a las autoridades sanitarias para
colaborar con el personal de salud, impartir formación y mejorar los protocolos de
prevención y control de la infección (PCI), estableciendo circuitos seguros para

Hemos aprendido que
para proteger la salud
global es necesario
garantizar la atención
sanitaria a todas las
personas que residen en
un territorio.
Que tolerar la desigualdad
ayuda a la propagación
de las enfermedades
infecciosas.
En Médicos del Mundo siempre
vemos esperanza. Para ello, 100
directores de los 5 continentes
se unieron a decenas de
personas voluntarias que
vivieron en primera línea
historias de superación con el
resultado.

#Esperanza #AlwaysHope

pacientes y profesionales. Tanto en pleno ascenso de la curva y como en fase de
desescalada, nuestro objetivo fue evitar contagios y hacer posible una atención más
segura y humana. Lo hicimos en hospitales de la red pública y en residencias de
personas mayores, el colectivo que ha sufrido más en esta epidemia, por la propia
infección y por la soledad y aislamiento impuestos.
No nos olvidamos de quienes resultan más golpeados por todas las crisis y
especialmente por esta.

Por primera vez hemos repartido toneladas de alimentos y ropa de
abrigo, ante sus extremas dificultades para sobrevivir.
Con más fuerza que nunca exigimos la regularización de las personas inmigrantes,
la protección de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, el derecho a un
lugar adecuado en el que las personas sin hogar pudiesen pasar la epidemia; y el
aumento de la ayuda humanitaria internacional, necesaria para poder hacer frente a
las necesidades crecientes de las personas.
Hemos contribuido a resistir en España y también fuera de nuestras fronteras.
Aquí y allí
Hemos seguido muy de cerca la evolución de la pandemia y hemos dado
continuidad a nuestros proyectos en los 19 países donde trabajamos. También en
otras emergencias, apoyando a la población de Sudán en las inundaciones que
desarticularon su escaso sistema de atención sanitaria, y a la de Guatemala tras el
ciclón que asoló parte de su país.
En coordinación con la Red Internacional de Médicos del Mundo, hemos estado y
estamos presentes en 53 países, aumentando la preparación de las comunidades
más vulnerables para limitar la propagación el virus y reducir su impacto, apoyando
a sus profesionales de salud. Y todo ello con grandes dificultades sobrevenidas por
la escasez de material de prevención debido a las dificultades de desplazamiento.
Resistimos, compartiendo el testimonio de quienes luchan sin descanso. La
sociedad, las personas y las empresas se han volcado en solidaridad, han
reconocido el esfuerzo y han aportado a nuestra causa en el momento en el que
todas las personas nos hemos sentido vulnerables…A todas, ¡gracias!

Pero sobre todo hemos seguido aprendiendo
Hemos aprendido que para proteger la salud global es necesario garantizar la
atención sanitaria a todas las personas que residen en un territorio. Que tolerar la
desigualdad ayuda a la propagación de las enfermedades infecciosas. Que la
anticipación y la preparación es el mejor sistema para hacer frente a necesidades
masivas de atención. Que los sistemas sanitarios más equitativos, los que no dejan
a nadie atrás, son los que mejor han resistido la peor crisis sanitaria de los últimos
cien años. Esa es la mejor estrategia de salud pública. Y así lo hemos expuesto en
la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, con la
responsabilidad de haber sido la única ONG sanitaria que ha sido llamada.
Esta pandemia sigue y seguirá si entre las lecciones aprendidas no está reforzar la
ayuda internacional y la protección a las personas refugiadas y migrantes,
extremadamente expuestas. Si los países con sistemas de salud débiles, o casi
inexistentes, no tienen acceso a las técnicas de diagnóstico, prevención y
tratamiento, incluida la vacuna, la transmisión del virus y sus temidas mutaciones
continuará, provocando un sufrimiento evitable. Estos bienes deben ser
considerados un derecho de tod@s. Tratar un problema global con soluciones
globales, nos pone en el camino de salida, dejando atrás esta epidemia o cualquier
otra que se produzca.

Terminamos el año 2020 y encaramos el 2021 con esperanza. Con
la esperanza de volver a las relaciones cercanas. Con la esperanza
de construir un mundo más justo.
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C MO OB ENEMOS LOS INGRESOS

EN Q

LOS GAS AMOS

33 % privados

84 % misi n

67 % p blicos

6 % soporte a la actividad
10 % captaci n de fondos

Informe econ mico- nanciero
El 11 de mar o de 2020 la Organi aci n Mundial de la Salud (OMS) declar
pandemia internacional a la situaci n de emergencia de salud p blica provocada
por la covid-19.
La r pida evoluci n de los hechos, a escala nacional e internacional, supuso una
crisis sanitaria sin precedentes que impact en el entorno macroecon mico en la
evoluci n de las actividades econ micas.
Para hacer frente a esta situaci n, el Gobierno de Espa a procedi a la declaraci n
del estado de alarma en el pa s a la aprobaci n de una serie de medidas urgentes
extraordinarias para paliar el impacto econ mico social de la covid-19.
La incertidumbre econ mica tanto a nivel internacional como estatal hi o que desde
M dicos del Mundo se adoptaran las siguientes decisiones:
1. R
a
aa
a a a a
a
-19 e inicio de nuevos
pro ectos en hospitales residencias, para lo que se estableci una estrategia de
actuaci n acorde a los ocho pilares identi cados por la OMS de manera espec ca
a:
El pilar 2: Comunicaci n de riesgos participaci n de la comunidad.
El pilar 3: Vigilancia, equipos de respuesta r pida e investigaci n de casos.
El pilar 6: Prevenci n control de infecciones.
2. I
costes.
3. R a a
covid-19.
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para la reducci n de

enmarcadas en la crisis

M dicos del Mundo, como asociaci n sociosanitaria con una s lida experiencia en
emergencias sanitarias, pudo reali ar una r pida reorientaci n de las actividades,
tanto en el mbito estatal como internacional, as como iniciar nuevas l neas de
actuaci n dirigidas fundamentalmente al apo o en hospitales residencias.
Este hecho, junto a la respuesta positiva tanto de los organismos internacionales
como de la Administraci n General del Estado de las administraciones
auton micas locales, as como de las personas donantes privadas, ha hecho
posible que a fecha de cierre del ejercicio se cuente con unos resultados excelentes:

Con un nivel de actividad
de 38, 6 millones de
euros se ha superado
incluso la actividad del
ejercicio anterior en un
15%.
Se ha podido mantener el
a
con un resultado positivo
de 0.2 millones de euros
se ha conseguido una
cifra de nanciaci n de
10 millones de euros para
acometer los pro ectos
actividades reali adas en
el marco de la pandemia
por covid-19.

Con un

a
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38, 6

se ha superado

incluso la actividad del ejercicio anterior en un 15%. Se ha podido mantener
el equilibrio presupuestario con un resultado positivo de 0.2 millones de
euros sin necesidad de recurrir a los fondos propios, se ha conseguido
una cifra de nanciaci n de 10 millones de euros para acometer los
pro ectos actividades reali adas en el marco de la pandemia por covid19.
El crecimiento de la actividad se debe fundamentalmente a los programas
llevados a cabo en el mbito internacional para atenci n de crisis
humanitarias en pa ses como Sud n del Sur (con un incremento en 1,7
millones de euros), Burkina Faso (con un incremento de 0,8 millones de
euros), Siria (con 0.6 millones euros), Vene uela (con 0.5 millones de
euros), Ucrania (con un incremento de 0,4 millones de euros). En ellos se
desarrollan pro ectos de soporte de medicamentos en hospitales,
formaci n a profesionales atenci n psicosocial, se ha visto el impacto
del crecimiento por la atenci n a la pandemia.
La actividad reali ada en el mbito estatal ha arrojado una cifra de
0.6
a
a
en los programas que llevamos
a cabo con colectivos vulnerables fundamentalmente con personas en situaci n
de prostituci n personas migrantes, adem s de la atenci n a la pandemia covid19 en estos colectivos.

En resumen, 2020 ha sido un a o de buenos resultados:
Ingresos totales: 39 millones (+14%)
Ingresos privados: 13 millones (+0%)
Ingresos p blicos: 26 millones (+23%)
Actividad Programas Estatales Auton micos: 8,2 millones (+7%)
Actividad Programas Internacionales: 23,4 millones (+21%)
Resultado positivo: 215 mil euros_ 0.2 millones
Estos resultados nos permiten situarnos al inicio de 2021 en una situaci n m s
saneada que en a os anteriores para afrontar tanto el impacto de la covid-19 como
los nuevos retos que tenemos que afrontar, debemos hacerlo
a ,
a

,

a

a

a

a

a .
Ja ier Amaro
Te orero
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Balance 2020
Miles de euros

ACTIVO

2020

2019

Inmovili ado

2.821

2.874

-2 %

719

734

-2 %

-0

1

-100 %

19.695

17.528

12 %

26

45

-43 %

16.839

10.382

62 %

2.945

3.848

-23 %

15

14

6%

43.060

35.427

22 %

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2020

2019

Patrimonio Neto

6.018

5.319

13 %

Pr stamos

1.854

2.095

-12 %

32.410

24.381

33 %

2.489

3.320

-25 %

288

312

-8 %

43.060

35.427

22 %

Inversiones inmobiliarias
Existencias
Deudores por subvenciones concedidas
Otras deudas
Tesorer a vinculada a pro ectos
Tesorer a disponible
Periodi caciones
TOTAL ACTIVO

Subvenciones pendientes de ejecutar
Deudas a corto pla o
Provisiones periodi caciones
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

%Va a

%Va a

Cuenta de Resultados
2020

Desglose de los ingresos por origen de fondos
I

P a

Cuotas de personas socias

2020

%

2019

% Va a

10.734 28 % 10.092 30 %

%
642

6%

colaboradoras
Otras donaciones privadas

1.669

4%

2.083

6%

-415 -20 %

Subvenciones de entidades

359

1%

585

2%

-226 -39 %

privadas
I

P a

12.762 33 % 12.760 38 %

2

0%

Subvenciones, donaciones legados imputados a resultados del ejercicio
I

P

Administraci n Central
Internacionales

2020

%

4.288 11 %

2019

% Va a

%

3.723 11 %

565

15 %

15.311 39 % 10.854 32 %

4.457

41 %

Administraci n Auton mica

4.150 11 %

4.800 14 %

-650 -14 %

A untamientos

1.504

4%

1.189

4%

314

26 %

764

2%

438

1%

326

75 %

6

0%

115

0%

-109 -95 %

Diputaciones Provinciales
Otros ingresos p blicos
I

P

26.023 67 % 21.119 62 %

4.904

23 %

Miles de euros

I

2020

%

2019

% Va a

%

Ingresos Privados

12.762

33 % 12.760 38 %

2

0%

Ingresos P blicos

26.023

67 % 21.119 62 %

4.904

23 %

Ingresos nancieros otros
T a I

9

0%

3

0%

-2 -70 %

38.794 100 % 33.883

4.903

14 %

Desglose de los gastos por l neas de actividad
M

2020

Programas Internacionales
Acci n Humanitaria
Cooperaci n al Desarrollo
Programas Estatales

%

2019

% Va a

%

23.386 61 % 19.390 58 %

3.996

21 %

14.748 38 % 11.212 33 %

3.536

32 %

8.637 22 %

8.177 24 %

460

6%

8.240 21 %

7.677 23 %

563

7%

5.321 14 %

4.446 13 %

875

20 %

Auton micos
Programas de Inclusi n
Social
Usuarios/as Drogas

857

2%

666

2%

190

29 %

Inmigraci n

2.398

6%

1.824

5%

573

31 %

Personas en situaci n de

2.067

5%

1.955

6%

112

6%

2.315

6%

2.608

8%

-293 -11 %

604

2%

623

2%

-19

-3 %

707

2%

718

2%

-12

-2 %

T a M

32.333 84 % 27.786 83 %

4.547

16 %

Ga

2020

prostituaci n
Desarrollo Asociativo
Educaci n para la
Transformaci n Social
Transversali aci n,Incidencia,
Comunicaci n

Misi n

32.333

%

2019

% Va a

84 % 27.786

83 %

%

4.547 16 %

Captaci n

3.886

10 %

3.602

11 %

284

8%

Soporte de la Actividad

2.352

6%

2.197

7%

155

7%

8

0%

Otros gastos
T a Ga

38.579 100 % 33.585 100 %

4.986 15 %

2020

2019

Total Ingresos

38.794

33.883

4.903

14 %

Total Gastos

38.579

33.585

4.986

15 %

215

298

-83

-28 %

R

a

Va a

%

Va a
a

2020

Angola

875

2019 Va a

%

989

-114

-12 %

Burkina Faso

2.137 1.323

815

62 %

Sud n del Sur

3.671 1.954

1.717

88 %

Mali

269

446

-177

-40 %

Mo ambique

704

951

-247

-26 %

Senegal

693

676

16

2%

Sierra Leona

196

288

-92

-32 %

1.931 1.868

63

3%

Rep blica rabe Saharawi Democr tica
(RASD)
Mauritania

765

984

-220

-22 %

0

193

-193

-100 %

423

145

279

193 %

11.663 9.816

1.847

19 %

Rep blica Democr tica del Congo
Otros Africa
T a A

a

A a

2020

Palestina

669

2019 Va a

Va a

%

810

-142

-17 %

2.268 1.665

603

36 %

37

74

204 %

T a A a

3.048 2.512

536

21 %

A

2020

Siria
Otros

111

a

Bolivia

610

Hait

2019 Va a

Va a

%

481

129

27 %

1.165 1.234

-68

-6 %

Guatemala

977

787

190

24 %

Honduras

309

260

49

19 %

Nicaragua

36

70

-34

-49 %

El Salvador

686

736

-49

-7 %

Vene uela

947

418

529

127 %

Otros Am rica

179

97

82

85 %

4.909 4.082

827

20 %

T a A
E

a O

Ucrania

a

2020

2019 Va a

2.569 2.120

Va a

%

449

21 %

Europa

746

703

43

6%

Otros

125

42

84

201 %

3.441 2.865

576

20 %

E

a O

Gastos Cooperaci n
Internacional por pais
2020
Miles de euros

Va a
Z aG

a

2020

Africa

2019 Va a

%

11.663

9.816

1.847

19 %

Asia

3.048

2.512

536

21 %

Am rica

4.909

4.082

827

20 %

Europa Otros

3.441

2.865

576

20 %

324

115

209

182 %

23.386 19.390

3.996

21 %

Varios
T a

S

O

C

a

a
T

I

2020

Administraci n Central

3.850 11 %

2.444 11 %

1.406

58 %

Uni n Europea_ECHO

9.374 27 %

7.076 31 %

2.297

32 %

12.221 35 %

7.142 32 %

5.079

71 %

Administraci n Auton mica

6.534 19 %

3.810 17 %

2.724

72 %

A untamientos

1.412

4%

1.061

5%

351

33 %

868

3%

525

2%

343

65 %

Otras P blicas

58

0%

55

0%

3

5%

Otras privadas

374

1%

478

2%

Internacionales

Diputaciones Provinciales

T a C
S
A
I

34.690
O

a a

%

2019

% Va a

22.590

V%

Subvenciones concedidas
aplicadas por Tipo de
Instituci n 2020
Miles de euros

-104 -22 %
12.100

54 %

a
%

2019

% Va a

V%

Administraci n Central

4.288 16 %

3.723 17 %

565

15 %

Uni n Europea_ECHO

6.479 25 %

4.715 22 %

1.764

37 %

Internacionales

8.832 33 %

6.139 28 %

2.692

44 %

Administraci n Auton mica

4.150 16 %

4.800 22 %

-650 -14 %

A untamientos

1.504

6%

1.189

5%

314

26 %

764

3%

438

2%

326

75 %

Otras P blicas

6

0%

115

1%

-109 -95 %

Otras Privadas

359

1%

585

3%

-226 -39 %

Diputaciones Provinciales

a

Miles de euros

T
2020

T a

Distribuci n geogr ca
del gasto en cooperaci n
internacional accion
humanitaria 2020

26.382

21.704

4.678

22 %

a a

Presupuesto 2021
Miles de euros

2021
I

P

a

2021

Personas socias colaboradoras
Otras donaciones privadas
Subvenciones o ciales aplicadas al resultado del

a

11.568

10.457

1.474

486

25.385

21.370

1.553

348

0

1

39.980

32.662

ejercicio
Subvenciones privadas aplicadas al resultado del
ejercicio
Ingresos nancieros
Otros ingresos
T a I

P

Ga

P

a
a

2021

Programas Internacionales

2021

a

23.313

18.392

7.667

7.297

864

738

Captaci n de fondos

5.852

3.977

Soporte de la actividad

2.284

2.257

0

0

39.980

32.662

Programas Estatales Auton micos
Transversali aci n, Incidencia Comunicaci n

Imprevistos
T a Ga

P

a

P

2021

2021

a

Total Ingresos Presupuestados

39.980

32.662

Total Gastos Presupuestados

39.980

32.662

-0

-0

R

a

P

a
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Programas Internacionales

Angola

Argelia

Bolivia

Pese a la situaci n, se ha

En la emergencia por la pandemia

Gobiernos locales aplican un plan

conseguido proteger de covid-19 al

se destinaron 270.000 euros para

de respuesta a la covid-19, basado

personal y a la poblaci n del
campo de L vua y se ha

la compra y distribuci n de
medicamentos.

en su experiencia en procesos de
gesti n en salud, interculturalidad y

garantizado el acceso a la salud

participaci n equitativa de

primaria y a la salud metal de las

hombres y mujeres ind genas que

personas refugiadas de la RDC en

han sido apoyados por M dicos del

Angola.

Mundo.

Burkina Faso

El Salvador

Guatemala

En 2020 en Burkina Faso se
continu con el refuerzo de la

M dicos del Mundo en El Salvador
ha continuado su trabajo

M dicos del Mundo centr sus
acciones en 2020 en la respuesta a

atenci n primaria sanitaria
(incluyendo la lucha contra el

coordinado en apoyo al Sistema
Nacional de Salud, impulsando

la covid -19 y las tormentas ETA e
IOTA, contribuyendo a reducir las

covid-19) y nutricional a las
personas vulnerables afectadas por
la crisis en las regiones burkinesas

acciones para el acceso al derecho
a la salud a poblaciones
vulnerables. Adem s, ha apoyado

brechas acrecentadas en derechos
humanos, migraci n forzada,
restablecimiento de los servicios

de Sahel y Centro-Norte.

la respuesta a la pandemia por
covid-19 y se replantearon las

de salud, violencia de g nero y
seguridad alimentaria de la

actividades adapt ndolas al
contexto que la emergencia
gener .

poblaci n m s afectada.

Hait

Honduras

Mal

M dicos del Mundo ha trabajado
para que las estructuras de salud
hayan podido asegurar el

M dicos del Mundo consolida su
trabajo en migraci n y
desplazamiento forzado e impulsa

Este a o ha supuesto el cierre de la
misi n de Mali despu s de una
andadura que se inici en 1998, en

funcionamiento del servicio b sico
de salud en los departamentos de

una respuesta humanitaria por la
covid-19 y las tormentas tropicales

la regi n de Gao, y que se
consolid en 2010 en la regi n de

Artibonite y Oeste durante la
pandemia covid-19. Estos lugares
han contado con protocolos de

ETA e IOTA.

Kayes.
M dicos del Mundo ha contribuido
al efectivo ejercicio del derecho a la

prevenci n y control de la infecci n
aplicados y m s de 400

salud de la poblaci n maliense
durante m s de 20 a os.

profesionales de salud y agentes
de salud comunitaria
sensibilizados y protegidos.

Mauritania

Mexico

Mozambique

En 2020, la violencia contra las
mujeres y las ni as continu
durante la pandemia de covid-19,

Debido a la pandemia, las
poblaciones migrantes encontraron
mayores di cultades para acceder

M dicos del Mundo ha trabajado
en Mozambique junto con sus
socios locales tanto en Matola

nuestra lucha para acabar con ella
tambi n.

a la atenci n sanitaria, adem s, los
tr mites para solicitar y recibir asilo

como en Cabo Delgado, apoyando
la estrategia nacional de

fueron bloqueados, di cultando su
regularizaci n.

prevenci n y combate de la covid
con proyectos basados en la
formaci n del personal sanitario y
personal psicosocial.

Sahel

Senegal

Sierra Leona

M dicos del Mundo trabaja en la

En 2020 se abri una base en la

Gracias al apoyo de las personas e

mejora de las estrategias, planes,
pol ticas y acciones aplicadas en
salud hacia los pa ses de la regi n

regi n de K dougou para luchar
contra la violencia de g nero y la
mutilaci n genital femenina.

instituciones que sostienen la
promoci n del derecho a la salud, a
lo largo del 2020 se ha rea rmado

del Sahel y contra la covid-19 en la
zona.

nuestro compromiso de
acompa ar a las autoridades
sanitarias y a la poblaci n del
distrito de Koinadugu en la
extensi n y mejora del acceso a la
salud sexual y reproductiva.

Siria

Sud n del Sur

Territorio Ocupado Palestino

En 2020 se ampli el apoyo a 14
centros de atenci n primaria con el

En 2020, M dicos del Mundo ha
apoyado a 36 establecimientos de

M dicos del Mundo ha adaptado
los programas de apoyo a

equipo m vil ya existente para
asegurar la continuidad de los

salud y 4 unidades m dicas
m viles para brindar servicios de

poblaciones vulnerables con las
que trabaja a las consecuencias de

servicios de atenci n primaria a
pesar de la pandemia. Tambi n se
donaron kits PCR, se form al

salud primarios y secundarios,
incluyendo salud mental y apoyo
psicosocial y respuesta frente a la

la epidemia de covid-19.

personal sanitario y se adaptaron
los protocolos correspondientes

covid-19 a la poblaci n del estado
de Jonglei, entre la que se

para reducir el riesgo de
transmisi n.

encuentran m s de 10.000
personas desplazadas internas
debido a las inundaciones y la
violencia entre comunidades.

Ucrania

Venezuela

Durante 2020, la misi n M dicos

32.473 personas bene ciadas por

del Mundo en Ucrania ha
asegurado el acceso a la salud a

nuestros proyectos en los estados
fronterizos de T chira y Apure y en

27.000 personas (de las cuales el

el Gran Caracas.

80% son mujeres y el 19% personas
mayores) tanto en reas
controladas por el Gobierno como
no controladas.

M ster Universitario en Acci n Humanitaria
Sanitaria
DE M DICOS DEL M NDO

LA NI ERSIDAD DE ALCAL

Cuarta edici n del M ster universitario en Acci n Humanitaria Sanitaria de la
Universidad de Alcal y M dicos del Mundo para la formaci n de profesionales y
especialistas en intervenciones sanitarias. Formaci n integral que abarca desde
cuestiones administrativas y de coordinaci n hasta la intervenci n sanitaria directa.
El m ster complementa y especializa la formaci n en el sector de la acci n
humanitaria: salud p blica y derechos, asistencia en epidemias, enfermedades no
transmisibles, campa as de vacunaci n, salud sexual y reproductiva, nutrici n,
equipos quir rgicos especializados, salud mental y atenci n psicosocial.
Con este m ster se perfecciona el curr culo de profesionales que trabajan en acci n
humanitaria, tanto de quienes proceden del sector de la salud como de otros
mbitos pero participan en proyectos relacionados con la intervenci n sanitaria:
dise o de proyectos en acci n humanitaria, derecho internacional humanitario,
geopol tica, antropolog a, gesti n de seguridad, log stica, comunicaci n e
informaci n, programas de post emergencia y reconstrucci n, campos de personas
desplazadas, con ictos, cat strofes naturales... el campo de acci n y formaci n es
amplio para todas aquellas personas que no son sanitarias.
PR CTICAS EN TERRENO

En grupos de 2-3 personas se realizan pr cticas externas en proyectos de M dicos
del Mundo en diferentes pa ses, seg n las caracter sticas de seguridad que marque
la situaci n geopol tica mundial y las necesidades de personal.
El alojamiento y la manutenci n est n incluidos en el precio del m ster.

ES M ster Universitario en Acci n
Humanitaria Sanitaria

MEMORIA 2020
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Angola
CONTEXTO

M dicos del Mundo trabaja en Angola desde 1993. En marzo de 2007,
una ola de violencia sacudi Kasai, regi n del pa s vecino Rep blica
Democrática del Congo (RDC), provocando el desplazamiento interno de
más de un mill n de personas para resguardarse de la violencia y el
refugio de más de 35.000 personas en la provincia angole a de Lunda
Norte, en el norte del pa s, donde M dicos del Mundo intervino en el
campo de personas refugiadas de L vua. Aunque la situaci n en RDC
pareci estabilizarse en 2019, la epidemia de bola en el noreste del pa s
y el contexto pol tico hicieron complejo e incierto el proceso de
repatriaci n a sus regiones de origen. Aun as , la poblaci n del
campamento disminuy a lo largo del a o, descendiendo a 7.000
personas.

Pese a la situaci n, se ha
conseguido proteger de covid-19
al personal y a la poblaci n del
campo de L vua y se ha
garantizado el acceso a la salud
primaria y a la salud metal de las
personas refugiadas de la RDC en
Angola.

Mental Health and Psychosocial Support in L vua
Settlement

POBLACI N

17.500.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

1.149 USD
GASTO P BLICO EN SALUD

3,4 % del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

55,9 a os
Ac i idad con ni o

ni a de apo o p ico ocial.

ACNUR

Durante el a o 2020 estaba previsto que continuasen las repatriaciones
voluntarias de L vua a RDC, sin embargo la epidemia de covid-19 impidi
que estas se llevaran a cabo. Por esta raz n, la organizaci n continu
prestando asistencia m dica, dando formaci n al personal sanitario y a
la comunidad en la prevenci n de enfermedades y la violencia sexual, as
como la derivaci n a servicios m dicos especialistas. Tambi n se brind
atenci n en salud mental y apoyo psicosocial, y asistencia en salud
sexual y reproductiva, enfocándose principalmente en el seguimiento pre
y postparto y en el VIH. Además, se reforz la informaci n, prevenci n y
control de la epidemia de coronavirus, tanto al personal del campo como
a la poblaci n refugiada.

POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

65,7 %
POBLACI N SIN:

Agua potable 43 %
Saneamiento mejorado 69,6 %
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

131 (de 187 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

93 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

NUESTROS PRO ECTOS

300 muertes por 100.000
nacimientos con vida

RATIO DE PERSONAL M DICO

Mejorar el acceso a la atenci n primaria de
salud, salud mental y apoyo psicosocial,
nutrici n, asistencia reproductiva y VIH
en Lunda Norte a la poblaci n procedente de la Rep blica

1 profesional por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

5,8 nacimientos por mujer

Democrática del Congo v ctimas del con icto en Kasai. Fase
IV

CLASIFICACI N SEG N EL IDH

Pres p es o: 1.129.072 euros

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano

D raci n: 1 de enero 2020 – 15 de febrero de 2021.

2013, PNUD.

183 (de 187 pa ses)

Acci n humanitaria

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

5 cooperantes.
0 hombres - 5 mujeres

149 nacionales.
122 hombres - 27 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA E
INDIRECTA

7.773 personas (6.187 mujeres y
1.586 hombres)
ENTIDADES FINANCIADORAS

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR)
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Argelia
CAMPAMEN O DE PER ONA REF GIADA

CON E

AHARA I EN IND F

En la emergencia por la pandemia
se destinaron 270.000 euros para
la compra y distribuci n de
medicamentos.

O

En 2020 se cumplieron 45 a os de la creaci n de los campamentos para
dar refugio a la poblaci n saharaui. Aproximadamente 176.900 personas
se encuentran viviendo en las duras condiciones de la hamada argelina,
con un per l de enfermedades derivadas de las carencias b sicas que
sufren en acceso al agua, alimentaci n y servicios de salud, condiciones
de habitabilidad, clima extremo, exposici n continuada a factores
ambientales negativos e inequidades de g nero, todos ellos
determinantes de la salud.

Mujeres saharauis, el pilar de la vida Hunna Raquizat
Alhayat

POBLACI N

41.300.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

4.645 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

10,73% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

76,08 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

23%
El e i

del di en a i de la jaima la ma

f ma e en

e e i , eg imien en

na de MdM an a i i a a na m je eci n a ida
a

al d infan il

E a Nei a

En el a o 2020 la pandemia de covid-19 ha afectado duramente a la
poblaci n saharaui debido a las medidas de con namiento, asilamiento y
crisis internacional que ha derivado a un empeoramiento de la situaci n
humanitaria:
Escasez de recursos, equipamiento y suministros en las
instalaciones locales y estructuras de salud para llevar a cabo
triaje y manejo de casos seguros, la referencia y
contrarreferencia, as como el aislamiento de casos y asegurar
el correcto funcionamiento de los protocolos elaborados para la
covid-19.
Adem s, existe un riesgo alto de que otros servicios de salud
sexual y reproductiva y salud materno-infantil se vean afectados
con el consecuente riesgo para las mujeres embarazadas,
mujeres en edad reproductiva con altos ndices de anemia.

POBLACI N SIN:

Agua potable 43%
Saneamiento mejorado 69,6%
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

85 (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

93 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

300 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

1 profesional por cada 10.000
habitantes

El estado de con namiento y aislamiento hace m s dif cil las

TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

condiciones de acceso a la salud de las personas y familias,

2,7 nacimientos por mujer

especialmente adultos y mayores, y otros grupos vulnerables y
con discapacidad que necesitan ser atendidos de manera
rutinaria y en algunos casos domiciliaria.
Tambi n, hay un alto riesgo de que las instalaciones y los
sistemas de aprovisionamiento de agua y saneamiento no est n

CLASIFICACI N SEG N EL IDH

83 (de 189 pa ses)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano
2018, PNUD.

disponibles para permitir que las personas sigan los consejos
sobre higiene durante el con namiento y aislamiento.
El estado de alerta y aislamiento mundial ha bloqueado y
ralentizado muchas provisiones de suministros y medicamentos
esenciales que regularmente contribu an a las necesidades

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

b sicas y de servicios de los campamentos. En concreto, el
suministro se ha visto gravemente afectado.

11 cooperantes.

Adem s, ha afectado y limitado notablemente el acceso a

12 nacionales.

medicamentos regulares, suministros y equipos necesarios para
garantizar el derecho a la salud de la poblaci n refugiada en los

11 hombres - 1 mujeres

programas principales del sistema de salud de los
campamentos.

M dicos del Mundo viene apoyando al Ministerio de Salud en la mejora

2 hombres - 9 mujeres

POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

173.600 personas saharauis
refugiadas en los campamentos de
Tinduf.
POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

de la gesti n del personal, con la formaci n a profesionales de sus
programas prioritarios, apoyo al sistema de informaci n sanitario,

72.100 personas.

compra de equipos y la mejora de los espacios en los dispensarios y
hospitales.

ENTIDADES FINANCIADORAS

La organizaci n tambi n tiene como objetivo mejorar, en un 75%, la
disponibilidad de los medicamentos que gestiona el Ministerio de Salud a

(AECID), Ayuntamiento de
Casarrubios del Monte (Toledo),

trav s de su farmacia central con la gesti n de la compra, importaci n,
distribuci n y mejora del sistema de gesti n inform tico. Adem s,
tambi n se apoya a este ministerio en la gesti n de los residuos
hospitalarios y dispensarios y se forma al personal de la farmacia central
en la correcta gesti n y destrucci n de los mismos.
En relaci n con la pandemia de la covid-19, se ha apoyado, con un fondo
adicional de ECHO, la compra de medicamentos, el apoyo t cnico en
cuanto a la elaboraci n y revisi n de protocolos de actuaci n y el apoyo
al sistema de informaci n y el equipo del Hospital Nacional.
Junto con la organizaci n CERAI, M dicos del Mundo coordina el
consorcio de ONG en los campamentos, realizando acciones de
incidencia en asuntos relacionados con la mejora en la e ciencia y
e cacia del trabajo humanitario.

N E

RO PRO EC O

Agencia Espa ola de Cooperaci n
Internacional para el Desarrollo

Ayuntamiento de Valladolid,
Diputaci n de Albacete, Diputaci n
de Valladolid, Direcci n General de
Protecci n Civil y Operaciones de
Ayuda Humanitaria Europeas de la
Comisi n Europea (ECHO),
Gobierno de Canarias, M dicos del
Mundo Espa a y socio local.
DONACIONES

Artistas por M dicos del Mundo de
Oviedo.
SOCIOS LOCALES

Ministerio de Salud P blica de la
Rep blica rabe Saharaui
Democr tica.

Suministro de medicamentos y consumibles
m dicos
a la poblaci n saharaui refugiada de Tinduf
Pres p es o: 2.270.000 euros
D raci n: 1 de julio de 2019

30 de junio de 2021.

Acci n humanitaria

Mejora de la calidad y la equidad de los
servicios sanitarios y programas de salud
dirigidos a la poblaci n saharaui en los campamentos de
personas refugiadas saharauis
Pres p es o: 2.500.000 euros
D raci n: 1 de enero 2018

31 de diciembre de 2021.

Acci n humanitaria

Implementaci n, evaluaci n y ajuste del modelo
de gesti n y organizaci n del personal sanitario
as como de los servicios y programas de salud en la wilaya
de Smara Presupuesto: 200.000 euros
Pres p es o: 58.000 euros
D raci n: 1 de abril de 2018

1 de febrero de 2021.

Acci n humanitaria

Disminuci n de la mortalidad/morbilidad
ocasionada por las enfermedades cr nicas
en las provincias de Smara, Aai n, Ausserd, Bujador, Dajla
entre la poblaci n saharaui refugiada en los Campamentos
de Tinduf. Edici n 2020
Pres p es o: 4.000 euros
D raci n: 1 de mayo 2020
Acci n humanitaria

31 de diciembre 2020.

Fortalecidos los servicios del Programa
Nacional de Enfermedades Cr nicas
del Ministerio de Salud P blica Saharaui inclusivos,
accesibles y de calidad
Pres p es o: 34.000 euros
D raci n: 1 de mayo de 2020
Acci n humanitaria

30 de noviembre de 2021.

MEMORIA 2020
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Burkina Faso
CONTEXTO

Desde 2002 la organi aci n interviene en Burkina Faso para mejorar el
acceso de la poblaci n a una atenci n sanitaria nutricional de calidad.
Siempre trabajando con el Ministerio de Salud, se desarrollan pro ectos
para facilitar el acceso a la salud se ual reproductiva, en particular para
las j venes, para mejorar la atenci n nutricional de los menores de 5
a os las mujeres embara adas lactantes, ofrecer una atenci n
primaria a las personas vulnerables afectadas por la crisis humanitaria
en el norte del pa s.

En 2020 en Burkina Faso se
continu con el refuer o de la
atenci n primaria sanitaria
(inclu endo la lucha contra el
covid-19) nutricional a las
personas vulnerables afectadas
por la crisis en las regiones
burkinesas de Sahel CentroNorte.

POBLACI N

19.200.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

1.650 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

5,4% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

60,8 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA
Cl ica m il e Djib , B ki a Fa .

64,8%

En mar o de 2020 se adaptaron las actividades de inmediato despu s de
la con rmaci n del primer caso positivo de covid-19 en el pa s. La
organi aci n apo a la comisi n de prevenci n control de las
infecciones del comit de gesti n de la epidemia a nivel nacional puso
en marcha dos pro ectos espec cos para refor ar las capacidades del
sistema de salud frente al virus.

POBLACI N SIN:

A pesar de ser el cuarto productor de oro de frica, Burkina Faso es uno
de los pa ses m s empobrecidos del mundo, el octavo m s pobre seg n
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019).
Alrededor de un 40% de sus cerca de 21 millones de habitantes sobrevive
con menos de 1.25 d lares al d a la esperan a de vida es de 60 a os. El
65% de la poblaci n es menor de 25 a os.

MORTALIDAD INFANTIL

La tasa de mortalidad materna es de 371 por cada 100.000 nacimientos
con vida, en parte debido a la insu ciente oferta de servicios
cuali cados, la inaccesibilidad de los centros sanitarios la inequidad
entre hombres mujeres. La falta de informaci n formaci n provoca
que las mujeres apenas acudan a los servicios de salud se ual

RATIO DE PERSONAL M DICO

Agua potable 80%
Saneamiento mejorado 69,6%
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

147 (de 189 pa ses)

43 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

330 muertes por 100.000
nacimientos con vida

0,5 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

5,2 nacimientos por mujer

reproductiva. Las personas j venes son mu vulnerables frente a

CLASIFICACI N SEG N EL IDH

embara os no deseados a infecciones de transmisi n se ual, que est n

182 (de 189 pa ses)

creciendo tanto en el conte to urbano como en el rural.
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano

En 2019 el pa s se enfrent a una crisis humana sin precedentes con

2018 2019, PNUD.

despla amientos masivos de poblaci n como consecuencia de la
escalada de violencia el aumento constante de ataques ihadistas de
grupos armados. En 2020, el n mero de personas despla adas internas
hu endo de las onas de con icto super el mill n de personas. Seg n la
O cina de Naciones Unidas para la Coordinaci n de Asuntos
Humanitarios (OCHA), m s de tres millones de personas necesitan a uda
humanitaria, el 14% de la poblaci n del pa s Se calcula que m s de dos
millones de personas est n en situaci n alarmante de inseguridad
alimentaria, 1,5 millones de personas carecen de acceso a atenci n
sanitaria con unos 300 centros de salud que se encuentran cerrados o
disfuncionales, principalmente en las regiones del norte de pa s. Entre
ellas, m s de 300.000 menores de 5 a os 70.000 mujeres embara adas
lactantes sufren malnutrici n aguda. La malnutrici n es la causa
sub acente del 35% de la mortalidad infantil.
Esas cifras contin an empeorando, a que es la crisis que evoluciona
m s r pidamente en el mundo. El Programa Mundial de Alimentos de
Naciones Unidas lan en noviembre de 2020 una alerta frente a una
posible hambruna en Burkina Faso en los siguientes meses.

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

3 cooperantes.
0 hombres - 3 mujeres

80 nacionales.
56 hombres - 24 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA EN EL
PA S

1.969.366 personas (945.573
hombres 1.023.793 mujeres)
POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA EN EL
PA S

327.806 personas (148.989
hombres 178.817 mujeres)
ENTIDADES FINANCIADORAS

Direcci n General de Protecci n
NUESTROS PRO ECTOS

Civil Operaciones de A uda
Humanitaria Europeas de la

Asistencia multisectorial de urgencia

Comisi n Europea (ECHO),
Diputaci n de Valladolid, Fondo
Central para la Acci n en Casos de

a favor de las personas mas vulnerables afectadas por los
con ictos en las regiones del Sahel, Centro Norte Sahel

Emergencia de las Naciones
Unidas (CERF), Fondo Fiduciario de

Centro-Norte

Emergencia de la Uni n Europea
para frica (European Union Trust
Fund), Generalitat Valenciana,

Pres p es o: 838.796 euros
D raci n: 1 de enero 2019

31 de enero de 2020.

En consorcio con Cru Roja B lgica Cru Roja Lu emburgo

Junta de Castilla Le n, Start
Fund, Servicio Europeo de Acci n
E terior de la Uni n Europea
M dicos del Mundo.

Acci n humanitaria
SOCIOS LOCALES

Centro Hospitalario Regional de

Mejora del derecho humano a una salud de
calidad
para los j venes del distrito de D , regi n de Hauts-Bassins
Pres p es o: 207.471 euros
D raci n: 1 de octubre de 2019

15 de ma o de 2021.

En consorcio con Association Burkinab pour le Bientre Familial (ABBEF) Association Ti
Cooperaci n al desarrollo

Dori Ka a, Ministerio de la Salud
a trav s de las Direcciones
Regionales de la Salud del Centro,
Centro-Norte, Hauts-Bassins
Sahel; Distritos sanitarios de
Bogodogo, Dafra, Djibo, D , Dori,
Ka a, Sebba Tougouri.

Cl nica m vil en el Distrito de Djibo
Regi n del Sahel
Pres p es o: 111.788 euros
D raci n: 15 de noviembre 2019

31 de ma o 2020.

Acci n humanitaria

Cl nica m vil apo o a los centros de salud
en los distritos sanitarios de Djibo Ka a
Pres p es o: 252.979 euros
D raci n: 4 de ma o 2020

30 de septiembre 2020.

Acci n humanitaria

Refuer o de la resiliencia de la cohesi n social
de las poblaciones vulnerables de las regiones
transfronteri as de Burkina Faso (regi n de Sahel) de
N ger (regi n de Tillaber )
Pres p es o: 1.291.877 euros
D raci n: 13 de diciembre de 2019

12 de diciembre de

2023.
En consorcio con Humanit et Inclusi n, Veterinarios sin
Fronteras B lgica M dicos del Mundo B lgica, A2N, Karkara,
SongES Cru Roja Espa ola
Cooperaci n al desarrollo

Asistencia multisectorial de urgencia
a favor de las personas mas vulnerables afectadas por los
con ictos en las regiones del Sahel Centro Norte
Pres p es o: 836.674 euros
D raci n: 2 de febrero 2020

31 de enero de 2021.

En consorcio con Cru Roja B lgica, Cru Roja Burkina
Cru Roja Lu emburgo
Acci n humanitaria

Respuesta a la pandemia de covid-19
mediante el refuer o de capacidades de los
establecimientos de salud la sensibili aci n dotaci n de
kits de higiene a las comunidades m s afectadas por los
con ictos en las regiones Norte Centro-Norte
Pres p es o: 34.439 euros
D raci n: 11 de abril de 2020

6 de junio 2020.

En consorcio con ACTED, M dicos del Mundo Francia,
OXFAM Solidaridad Internacional
Acci n humanitaria

Prevenci n apo o a la gesti n de los casos de
covid-19
en los distritos sanitarios de Bogodogo (regi n central), D
Dafra (regi n de Hauts-Bassins)
Pres p es o: 631.579 euros
D raci n: 1 de junio de 2020

28 de febrero de 2021.

En consorcio con Association Burkinab pour le Bien- tre
Familial (ABBEF) Association Ti
Acci n humanitaria

Mejora del acceso a servicios sanitarios de
calidad
para las mujeres m s vulnerables afectadas por la crisis
humanitaria en el distrito sanitario de Sebba, regi n del
Sahel
Pres p es o: 187.500 euros
D raci n: 1 de octubre 2020

30 de septiembre de 2021.

En consorcio con Association Cural Yagha
Acci n humanitaria

Despliegue de Voluntariado de A uda de la UE
2019 Fase II
EU Aid Volunteers
Pres p es o: 1.065.045 euros
D raci n: 18 de octubre de 2018

18 de abril de 2021.

MdM Espa a 331.385 euros. Burkina 28.325 euros
Cooperaci n al desarrollo

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

Mal
CONTEXTO

La presencia de M dicos del Mundo en la regi n de Kayes, en el sur de
Mali, se remonta a junio del 2010. Desde entonces, ha ejecutado
sucesivos programas en materia de salud sexual reproductiva
contribuyendo al refuerzo del sistema de atenci n primaria de salud
prestado por los distritos sanitarios de Bafoulab y Kenieba. Dichos
programas han perseguido aumentar la accesibilidad de la poblaci n
usuaria a servicios p blicos de salud de calidad.
Los programas ejecutados hasta la fecha se han articulado con los
principales actores de salud a nivel comunitario y con la sociedad civil
organizada. Esto ha permitido consolidar los mecanismos de
coordinaci n entre la red de servicios p blicos de salud y las
comunidades de referencia, incorporando un an lisis de las
desigualdades preexistentes en materia de salud por raz n de g nero y
considerando la diversidad cultural como una oportunidad para potenciar
una comprensi n de la salud m s inclusiva que persiga la
complementariedad de ambas medicinas, la convencional y tradicional.

Este a o ha supuesto el cierre de
la misi n de Mali despu s de una
andadura que se inici en 1998, en
la regi n de Gao, y que se
consolid en 2010 en la regi n de
Kayes.
M dicos del Mundo ha contribuido
al efectivo ejercicio del derecho a
la salud de la poblaci n maliense
durante m s de 20 a os.

POBLACI N

18.500.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

1.953 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

5,8% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

58,5 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

56,7%
POBLACI N SIN:

Agua potable: 43%
Saneamiento mejorado: 69,6%
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

158 (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

110,6 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA
Pe onal local de la o gani acion del di

i o de Bafo labe, egion de Ka e

Este a o 2020, el pa s se ha visto particularmente marcado por dos
hechos muy signi cativos. Por un lado, la pandemia covid-19 que, a
nales de a o, registr un total de 7.090 casos y 269 muertes. Pese a
que al inicio de la pandemia se pronosticaba un mayor impacto de la
covid-19 en el pa s, el d bil sistema sanitario maliense se ha visto
particularmente afectado. Frente a ello, se dot con material de
prevenci n y control de infecciones a los centros de salud del distrito de
Bafoulab . Tambi n se form a su personal sanitario en la materia y el

587 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

0,9 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

5,9 nacimientos por mujer
CLASIFICACI N SEG N EL IDH

184 (de 189 pa ses)

suministro de equipos de protecci n. En este 2020 M dicos del Mundo

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano

cierra su misi n en el pa s, despu s de una andadura que se inici en

(IDH) 2018 y 2019, PNUD.

1998, en la Regi n de Gao, y que se consolid en 2010 en la regi n de
Kayes.
Por otro lado, en agosto de 2020, tras el golpe de estado de una Junta
Militar, el presidente de la Rep blica, Ibrahim Boubacar Ke ta, fue
derrocado. A nales de septiembre, se nombr un gobierno de transici n
por un periodo m ximo de 18 meses, contando con el benepl cito de la
CEDEAO y de la comunidad internacional. Esta situaci n de inestabilidad
sociopol tica se suma al recrudecimiento de la violencia derivada de los
con ictos con los grupos separatistas y de car cter yihadista en el centro
y norte del pa s, y que desde 2012 ha causado innumerables muertes y el
desplazamiento interno de m s de 250.000 personas seg n
estimaciones o ciales.

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

1 cooperante.
1 hombres - 0 mujeres

10 nacionales.
6 hombres - 4 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

233.926 personas (115.160
hombres y 118.766 mujeres).
POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

166.880 personas (81.771
hombres y 85.109 mujeres).

NUESTROS PRO ECTOS

ENTIDADES FINANCIADORAS

Mejorar las condiciones sanitarias de acceso y
calidad

Agencia Espa ola de Cooperaci n

para las mujeres del distrito de Bafoulab , regi n de Kayes

Mundo.
SOCIOS LOCALES

Pres p es o: 370.784 euros
D raci n: 1 de febrero de 2019
Cooperaci n al desarrollo

Internacional al Desarrollo (AECID),
Start Network y M dicos del

31 de octubre del 2020.

Distrito Sanitario de Bafoulab
(Ministerio de Salud)

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

Mauritania
Mauritania cuenta con un ndice de Desarrollo Humano de 0,527%,
ocupando el puesto 161 sobre un total de 189 pa ses. El ndice de
desarrollo de g nero es de 0,853 el de desigualdad de g nero es de
0,620 (UNDP, 2019. Informe desarrollo humano). La equidad en el acceso
a los servicios de salud de m s de un tercio de la poblaci n contin a
siendo limitado por las barreras tanto nancieras como geogr cas. Una
parte de la poblaci n no puede hacer frente a los costes ligados a la
salud. As mismo las estructuras sanitarias, sobre todo en onas rurales,
cuentan a n con graves problemas para asegurar la organi aci n de la
oferta, la calidad de los servicios la gesti n en materia de
aprovisionamiento de medicamentos, reactivos, vacunas /o
consumibles. De la misma manera el sistema sanitario, si bien existe una
voluntad pol tica de cambio mejora, contin a siendo limitado fr gil,
confrontando altos indicadores de mortalidad materna e infanto-juvenil
(582 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos 54 por 1.000
respectivamente), as como altas prevalencias en diarreas, insu ciencias
respiratorias, malnutrici n aguda severa paludismo.

En 2020, la violencia contra las
mujeres las ni as continu
durante la pandemia de covid-19,
nuestra lucha para acabar con ella
tambi n.

POBLACI N

4.400.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

3.592 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

4,6% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

63,4 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

26,4%
POBLACI N SIN:

Agua potable: 50%
Saneamiento mejorado: 69,6%
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

150 (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

81,4 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA
Cha la de en ibili aci n a a la e enci n del co id-19.

Con respecto a las violencias de g nero, no existe un marco legal
reconocido los sistemas de prevenci n protecci n no est n
desarrollados para asegurar una atenci n hol stica de las supervivientes
garanti ar una estrategia e ca especi ca de prevenci n. Se trata de
una tem tica comprometida donde todav a se considera tab . A pesar de
la incidencia de varios actores locales, nacionales e internacionales, las
autoridades p blicas carecen de voluntad pol tica tienen di cultades
para aprobar le es marco en esta direcci n. Por ejemplo, el Pro ecto de
le marco sobre violencia de g nero fue validado en 2015 por el
Gobierno desde entonces ha sido bloqueado en el Parlamento. Se
trabaja las violencias sexuales, el matrimonio infantil, las violencias
dom sticas la mutilaci n genital femenina (MGF) donde en algunas
regiones del pa s m s del 90% de las mujeres han sufrido alguna forma

602 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

0,7 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

4,6 nacimientos por mujer
CLASIFICACI N SEG N EL IDH

161 (de 189 pa ses)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano
(IDH), 2018 2019, PNUD.

de MGF u otra forma de violencia. Con una estrategia global de
prevenci n, junto a las organi aciones de la sociedad civil, protecci n
coordinaci n e incidencia, la organi aci n junto con las entidades
p blicas sanitarias ha puesto en marcha 3 unidades de atenci n
cuidados de las supervivientes en tres hospitales p blicos del pa s,
donde m s de 511 v ctimas han sido atendidas en 2020 (1.603 desde
2017).

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

5 cooperantes.
1 hombres - 4 mujeres

36 nacionales.
24 hombres - 12 mujeres

Trabajando con un enfoque de equidad derechos humanos, la
estrategia de M dicos del Mundo se centra en el refuer o institucional
del sistema p blico de salud de las organi aciones de la sociedad civil,
principalmente en la atenci n primaria de salud en el mbito de la salud
sexual reproductiva de mujeres adolescentes violencia de g nero en

POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

4.100.000 personas poblaci n de
Nuakchot de Guidimakha.
POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

las regiones de Guidimakha, Nuakchot Nuadib . Se han implementado
varios pro ectos con el objetivo de refor ar el acceso la calidad de los

174.785 personas.

servicios de protecci n social a mujeres, adolescentes, ni os ni as. Un
eje central de las actividades ha sido el fortalecimiento de la equidad de
g nero la cobertura universal en el acceso a la salud.

Agencia Andalu a de Cooperaci n

20 estuvo marcado por la pandemia de covid-19. Si la enfermedad parece
estar relativamente controlada (14.364 casos con rmados al 31 de
diciembre de 2020), el n mero de personas que la han contra do o a n
est n enfermas probablemente est subestimada a que la poblaci n
tiene escaso acceso a la atenci n los test. As , se puso en marcha en
mar o una campa a de sensibili aci n para evitar los contagios,
insistiendo en la importancia del lavado de manos la distancia
personal. Tambi n se aprovech la oportunidad para recordar que la
violencia de g nero contin a, en algunos casos aumenta, durante la

ENTIDADES FINANCIADORAS

Internacional al Desarrollo (AACID),
Agencia Espa ola de Cooperaci n
Internacional al Desarrollo (AECID),
Agencia Extreme a de
Cooperaci n Internacional al
Desarrollo, A untamiento de
Toledo, Embajada de Francia en
Mauritania, France Expertise,
UNICEF, Uni n Europea M dicos
de Mundo.
SOCIOS LOCALES

pandemia. Por lo tanto, se han reorientado muchas actividades para
crear conciencia sobre el coronavirus, se han distribuido m scaras

Ministerio de Salud (Programa
Nacional de la Salud de la

reutili ables, guantes gel hidroalcoh lico a todas las personas que se
presentan en la unidad de atenci n a las v ctimas se han reali ado
campa as recordando la existencia de Unidades de Cuidados Especiales

Reproducci n (PNSR) sobre la
tutela de la Direcci n de la Salud

las violencias basadas sobre el g nero en Nuakchot.

Oeste de Nuakchot, Guidimakha,
Assaba Nuadib ; Hospital de la

NUESTROS PROYECTOS

Despliegue de Voluntariado de A uda de la UE
2019 - Fase II

Pres p es o: 1.065.045 euros

18 de octubre de 2020.

MdM Espa a: 331.385 euros. Mauritania: 69 286 euros
Acci n humanitaria

Amistad, Hospital Materno Infantil
Hospital de S libab a trav s la
Direcci n de la Medicina
Hospitalaria (DMH)); Ministerio de
Asuntos Sociales, de la Infancia
la Familia (MASEF), Ministerio de
la Cultura a trav s la Direcci n de
la Comunicaci n Exterior,

EU Aid Volunteers

D raci n: 18 de octubre de 2018

de Base de la Nutrici n (DSBN);
Direcciones Regionales de Asuntos
Sanitarios (DRAS) Sur, Norte

Ministerio de la Juventud,
Ministerio del Interior: Comisar as
de Polic a Brigadas de menores;
Ministerio de Asuntos Isl micos
Educaci n Original, Organi aciones
de la sociedad civil: ONG Actions,
Asociaci n Mauritana por la Salud
de la Madre el Ni o/a (AMSME),
Asociaci n de Mujeres Jefas de
Familia (AFCF) Association
Mauritanienne pour la Promotion
de la Famille (AMPF);
Organi aciones del Sistema de
Naciones Unidas: UNICEF, UNFPA,
IOM HCR.

Promover un sistema integral de prevenci n,
atenci n protecci n
as como la coordinaci n de redes de apo o institucional,
comunitaria familiar para sobrevivientes de violencia de
g nero en Guidimakha Nuakchot
Pres p es o: 666.666 euros
D raci n: 1 de septiembre de 2018

30 de octubre de 2020.

Cooperaci n al desarrollo

Reducci n de la mortalidad materna e infantil
mejora de la cobertura de salud universal bajo un enfoque
de equidad de g nero - wila a de Guidimakha
Pres p es o: 315.186 euros
D raci n: 1 de mar o de 2018

30 de abril de 2020.

Cooperaci n al desarrollo

Creaci n de una campa a de comunicaci n
nacional
sobre la violencia de g nero la salud sexual reproductiva
Pres p es o: 260.000 euros
D raci n: 28 de diciembre de 2018

30 de octubre de 2020.

Cooperaci n al desarrollo

Oferta adecuada de cuidados e informaci n
a los las adolescentes lucha contra los matrimonios
infantiles en las mughatas de Elmina en Nuakchot del Sur
S libab en Guidimakha
Pres p es o: 136.763 euros
D raci n: 1 de Ma o 2019
Cooperaci n al desarrollo

30 de abril de 2020.

Refuer o de la identi caci n, prevenci n
tratamiento integral de ni os ni as con
malnutrici n aguda severa
en la regi n de Nuakchot
Pres p es o: 194.848 euros
D raci n: 15 de diciembre de 2018

31 de agosto de 2020.

Cooperaci n al desarrollo

Estudio de la ruta Atl ntica de migraci n
(Se reabre una puerta: la creciente popularidad de la ruta
atl ntica) en Mali, Mauritania, Senegal Canarias.
Pres p es o: 29.150 euros
D raci n: 1 de octubre 2020

31 de diciembre 2020.

En colaboraci n con Mixed Migration Centre

DRC) Save

the Children
Acci n humanitaria

Campa a de comunicaci n nacional
sobre la violencia de g nero la salud sexual reproductiva
covid-19
Pres p es o: 75.000 euros
D raci n: 28 de octubre de 2020

28 de junio de 2021.

Entidades nanciadoras: Uni n Europea
Cooperaci n al desarrollo

Prevenci n protecci n de las personas
supervivientes de violencia de g nero
en Nuadib

Nuakchot

Pres p es o: 180.000 euros
D raci n: 1 de mar o de 2020
Cooperaci n al desarrollo

31 de ma o de 2021.

Refuer o de la atenci n a la salud sexual,
reproductiva e infantil
lucha contra todas las formas de violencia de g nero
Pres p es o: 1.616.670 euros
D raci n: 1 de septiembre de 2020

28 de febrero de 2023.

Cooperaci n al desarrollo

Promover un sistema integral de protecci n de
cuidados para los supervivientes de la violencia
de g nero
en Nuakchot Guidimakha
Pres p es o: 0 euros
D raci n: 1 de julio de 2020

30 de abril de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Fortalecimiento de la atenci n de la salud
sexual, reproductiva e infantil
lucha contra todas las formas de violencia de g nero
Pres p es o: 0 euros
D raci n: 1 de septiembre de 2020

28 de febrero de 2023.

Cooperaci n al desarrollo

Despliegue de Voluntariado de A uda de la UE FASE III
EU Aid Volunteers - 2019-2021
Pres p es o: 1.174.450 euros
D raci n: 17 de diciembre de 2019

17 de diciembre de

2021.
MdM Espa a: 530.165,43 euros, Mauritania: 78.065 euros
Cooperaci n al desarrollo

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

Mo ambique
CONTE TO

M dicos del Mundo inici su actividad en Mo ambique en el a o 2000,
con un pro ecto de atenci n sanitaria de emergencia dirigido a la
poblaci n afectada por las inundaciones en el distrito de Matola
(provincia de Maputo), que posteriormente se e tendi a varios distritos
de la provincia de Cabo Delgado. Actualmente, la organi aci n sigue
trabajando en Matola principalmente en las reas de derechos se uales
reproductivos violencia de g nero, siguiendo las directrices
estrat gicas de los Ministerios de Salud de G nero, Infancia Acci n
Social. La Organi aci n apo a el Centro de Atenci n Integral de Ndavela
la casa de acogida para supervivientes de la violencia de g nero de
Nhamai trabaja en coordinaci n con la Direcci n Provincial de G nero,
Infancia Acci n Social de Maputo en la implementaci n del sistema de
seguimiento evaluaci n del mecanismo multisectorial de atenci n a las
mujeres v ctimas de la violencia.
En la provincia de Cabo Delgado, M dicos del Mundo sus socios
(ONGAWA, ONG espa ola la Fundaci n Wiwanana, local) est n
implementando un programa de fortalecimiento de la intervenci n
p blica comunitaria multisectorial para la reducci n de la desnutrici n
cr nica aguda, que tiene una duraci n de cuatro a os (2019-2022),
nanciado por la Agencia Espa ola de Cooperaci n Internacional
(AECID). El programa est contribu endo al ito de la aplicaci n del Plan
de Acci n Multisectorial para la Reducci n de la Desnutrici n Cr nica en
el distrito de Balama para mejorar la calidad de la atenci n primaria de
salud mejorar el acceso la calidad de los sistemas de agua
saneamiento en cinco centros de salud sus comunidades.
Dos grandes eventos han marcado el conte to en el que la organi aci n
ha implementado sus intervenciones, la pandemia del covid-19 el
recrudecimiento del con icto armado en la provincia de Cabo Delgado.

M dicos del Mundo ha trabajado
en Mo ambique junto con sus
socios locales tanto en Matola
como en Cabo Delgado, apo ando
la estrategia nacional de
prevenci n combate de la covid
con pro ectos basados en la
formaci n del personal sanitario
personal psicosocial.

POBLACI N

29.700.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

1.093 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

5,4% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

58,9 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

49,2%
POBLACI N SIN:

Agua potable 49%
Saneamiento mejorado s/d
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

142 (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

71,3 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

489 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

0,6 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

5,1 nacimientos por mujer
CLASIFICACI N SEG N EL IDH

180 (de 189 pa ses)

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano
(IDH) 2018, PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

3 cooperantes.
0 hombres - 3 mujeres

20 nacionales.
13 hombres - 7 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

2.363.963 personas
Ac i i a de la A ciaci
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POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

733.447 personas
ENTIDADES FINANCIADORAS

En 2020, la pandemia ha desa ado los sistemas sanitarios de todo el
mundo. Su r pida muchas veces incontrolable propagaci n viene
siendo acompa ada de un sentimiento de miedo desinformaci n por

Agencia Espa ola de Cooperaci n
Internacional para el Desarrollo
(AECID), A untamiento de

parte de la poblaci n. Las medidas de contenci n implementadas por
Mo ambique han supuesto al mismo tiempo una limitaci n en el acceso

Barcelona, Generalitat Valenciana,
Junta de Castilla Le n, Xunta de

r pido continuo a los servicios b sicos de salud, situaci n que se ha
visto agravada debido a su per l epidemiol gico con una alta carga de

Galicia, Uni n Europea, M dicos
del Mundo Alemania, M dicos de
Mundo socios locales.

las enfermedades transmisibles como enfermedades diarreicas, malaria,
VIH/Sida tuberculosis entre otras. Desde la noti caci n del primer caso
de covid-19 en Mo ambique, el 22 de mar o, hasta la fecha, el pa s
acumul un total de 18.265 casos 161 fallecidos, En esta evoluci n ha
que destacar que el 30 % de estos casos se dieron en la provincia de
Maputo en la ciudad, situ ndose la ona sur del pa s como el epicentro
de la pandemia.
Por otro lado, la crisis humanitaria en Cabo Delgado se increment
r pidamente debido a los con ictos, la inseguridad la violencia de la
ona. Alrededor de 1,3 millones de personas necesitan a uda urgente,
asistencia humanitaria protecci n. Los ataques de grupos armados no
estatales se intensi caron durante 2020 lo que aument
signi cativamente los riesgos de protecci n, especialmente para mujeres
ni as, personas con discapacidad, personas de edad personas con
VIH/SIDA. Se produjeron numerosas denuncias de violaciones contra
civiles, inclu endo asesinatos, decapitaciones secuestros. El n mero de
personas despla adas por la crisis se ha multiplicado por cuatro de
mar o (m s de 110.400) a diciembre de 2020 (casi 530.000), de las
cuales el 45% son menores. M s del 90% de las personas despla adas se
alojan con familiares amigos/as en las comunidades de acogida.
Los servicios que m s se han visto afectados por la situaci n son los de
salud, agua servicios educativos. La inseguridad ha da ado o destruido
el 36% de las instalaciones sanitarias de la Provincia de Cabo Delgado.
RES LTADOS 2020

M dicos del Mundo ha trabajado en Mo ambique junto con sus socios
locales tanto en Matola como en Cabo Delgado, apo ando la estrategia
nacional de prevenci n combate de la covid con pro ectos basados en
la formaci n del personal sanitario personal psicosocial.
Tambi n en la mejora de las condiciones de los centros de salud,
mediante la adquisici n de materiales de protecci n individual para los
trabajadores en primera l nea de la pandemia el fortalecimiento del

SOCIOS LOCALES

Asociaci n Comunitaria para el
Desarrollo de la Mujer (ACUDEMU),
Asociaci n Joven para Joven
(AJPJ), A untamiento de Matola;
Direcci n Provincial de G nero,
Infancia Acci n Social de
Maputo; Direcci n Provincial de
Salud de Maputo de Cabo
Delgado, Fundaci n Wiwanana,
Ministerio de G nero, Infancia
Acci n Social; Servicio Distrital de
Salud, Mujer Acci n Social de
Matola de Balama (SDSMAS);
Universidad Pedag gica de
Mo ambique.

sistema comunitario de vigilancia epidemiol gica.

N ESTROS PRO ECTOS

Mejorando la respuesta multisectorial para la
lucha contra la violencia de g nero
el ejercicio de los derechos de las mujeres en el distrito de
Matola
Pres p es o: 485.753 euros
D raci n: 16 de abril de 2018

15 de noviembre de 2020.

Cooperaci n al desarrollo

Scale-up del sistema de recogida de datos del
Mecanismo Multisectorial de Atenci n Integral a
v ctimas de violencia
en tres Centros de Asistencia Integrada a las v ctimas de
violencia (CAI) de las provincias de Maputo (ciudad de
Matola) de Inhambane (ciudades de Inhambane
Chicuque)
Pres p es o: 187.857 euros
D raci n: 28 de febrero de 2018

27 de ma o de 2020.

En consorcio con: Arquitectura sin Fronteras la
Universidad Polit cnica de Catalun a (UPC)
Cooperaci n al desarrollo

Despliegue de Voluntariado de A uda de la UE
2019 Fase II
EU Aid Volunteers
Pres p es o: 1.062.856 euros
D raci n: 18 de octubre de 2018

18 de octubre de 2020.

MdM Espa a: 331.385 euros./ Mo ambique: 34.961 euros
Cooperaci n al desarrollo

Fortalecimiento de la intervenci n multisectorial
p blica comunitaria
para la reducci n de la desnutrici n cr nica aguda en el
distrito de Balama (Cabo Delgado)
Pres p es o: 2.595.000 euros
D raci n: 1 de abril 2019

1 de abril de 2023.

En consorcio con: ONGAWA
Cooperaci n al desarrollo

Promoci n de la gobernan a por el derecho a la
salud
en Matola
Pres p es o: 184.411 euros
D raci n: 31 de diciembre 2018

30 de junio de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Intervenci n multi pa s para la preparaci n,
prevenci n respuesta a la pandemia de la
covid-19
en Bolivia, Guatemala, Hait , Honduras, Mo ambique,
Palestina Senegal
Pres p es o: 387.948 euros
D raci n: 22 de abril de 2020

6 de septiembre de 2020.

Acci n humanitaria

Refuer o de la respuesta sanitaria de la
estrategia comunitaria hacia el covid-19
en el distrito de Matola
Pres p es o: 114.992 euros
D raci n: 1 de julio de 2020
Acci n humanitaria

31 de mar o 2021.

Mejora de la calidad de los servicios de
asistencia a v ctimas de violencia basada en
g nero
en la red de atenci n primaria de salud de Matola
Pres p es o: 211.250 euros
D raci n: 15 de noviembre de 2020

15 agosto de 2022.

Cooperaci n al desarrollo

Despliegue de Voluntariado de A uda de la UE
2019-2021 Fase III
EU Aid Volunteers
Pres p es o: 1.174.450 euros
D raci n: 17 de diciembre de 2019

17 de diciembre de

2021.
MdM Espa a: 530.165,43 euros. Mo ambique: 41.220,90
euros
Cooperaci n al desarrollo
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MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

Senegal
Senegal es una de las econom as emergentes de frica Occidental. Sin
embargo, el gasto p blico en salud sigue estando por debajo de los
compromisos internacionales que el pa s ha adoptado del 10% del
presupuesto general, especialmente en la Declaraci n de Abuja. El
acceso al sistema de salud est condicionado por una serie de
determinantes socioecon micos entre los que est el poder adquisitivo
de cada persona. Esta barrera econ mica hace que una enorme parte de
la poblaci n quede desprotegida. La salud sigue siendo un lujo que
muchos no se pueden permitir. As , M dicos del Mundo trabaja tres ejes
estrat gicos: el refuer o del sistema p blico de salud para lograr el
acceso universal a servicios de calidad, la eliminaci n de las
desigualdades en el ejercicio activo del derecho a la salud el fomento
de una ciudadan a activa cr tica que sea protagonista en la defensa de
sus derechos fundamentales. Este trabajo se hace con especial atenci n
a los colectivos vulnerables e cluidos.
En 2020, M dicos del Mundo ha abierto una o cina en K dougou para
ampliar su ona de intervenci n apo ar a una de las regiones con
peores indicadores sanitarios. Desde esta base se han iniciado dos
intervenciones; una destinada a la erradicaci n de la violencia de g nero
otra de reducci n del impacto de la covid-19 en la ona fronteri a entre
Senegal Guinea Conakr .

En 2020 se abri una base en la
regi n de K dougou para luchar
contra la violencia de g nero la
mutilaci n genital femenina.

POBLACI N

15.900.00 habitantes
PIB POR HABITANTE

2.384 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

4% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

67,5 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

32,1%
POBLACI N SIN:

Agua potable: 10%
Saneamiento mejorado: 69,6%
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

125 (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

47,1 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

315 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

0,7 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

4,7 nacimientos por mujer
CLASIFICACI N SEG N EL IDH
P m

a de al d c m ni a ia en ibili and

b e ie g

medida de e enci n c id-19 en

166 (de 189 pa ses)

el ba i de Mba
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano

Senegal, como el resto de los pa ses, se ha visto fuertemente impactado
por la covid-19. A pesar de la r pida reacci n los recursos invertidos, la
pandemia dej m s de 30.000 casos 800 muertes. Se ha apo ado a las
regiones m dicas de Dakar K dougou en el refuer o de la respuesta en

(IDH), 2018 2019, PNUD.

mbitos como la comunicaci n para la reducci n de riesgos, el control
prevenci n de la infecci n, la mejora del abordaje tratamiento el
refuer o de los sistemas de coordinaci n.

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

2 cooperantes.
1 hombres - 1 mujeres

25 nacionales.

NUESTROS PROYECTOS

18 hombres - 7 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

Construcci n dinami aci n de un Espacio de
J venes Adolescentes

2.136.000 personas.
POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

230.000 personas.

en el Distrito de Keur Massar

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Espa ola de Cooperaci n

Pres p es o: 11.011 euros
D raci n: 31 de mar o de 2018

31 de diciembre de 2020.

Developement (AFD), Agencia
Catalana de cooperaci n

Cooperaci n al desarrollo

Despliegue de Voluntariado de A uda de la UE Fase I

internacional al desarrollo (ACCD),
A untamiento de Barcelona,
A untamiento de Bilbao,
A untamiento de Toledo,
A untamiento de Zarago a,
Diputaci n Foral de Bi kaia,
Diputaci n de Guip coa, Eurogine,
France E pertise, Generalitat

EU Aid Volunteers
Pres p es o: 805.794 euros
D raci n: 1 de diciembre de 2017

Internacional para el Desarrollo
(AECID), Agence Fran aise de

29 de febrero de 2020.

Valenciana, Uni n Europea,
M dicos del Mundo socios
locales

MdM Espa a: 389.766 euros / Senegal: 42.175 euros

SOCIOS LOCALES

Asociaci n Jeunes-Ados de Keur

Cooperaci n al desarrollo

Massar, Asociaci n de Bajenus
Go de Pikine, Asociaci n de
Nativos de S bikotane en Espa a

Despliegue de Voluntariado de A uda de la
UE 2019 - Fase II

en Senegal (ANSE), Instituto de
S bikotane, Ministerio de la Salud

EU Aid Volunteers

de la Acci n Social, Regi n
M dica de Dakar K dougou,
Regi n M dica de Lab en Guinea

Pres p es o: 1.062.856 euros

Ecuatorial, Red Nacional de
Asociaciones de Personas

D raci n: 18 de octubre de 2018

18 de abril de 2021.

MdM Espa a: 331.385 euros / Senegal: 51.270 euros
Cooperaci n al desarrollo

Vulnerables (RENAPOC)

Fomento de un proceso de incidencia pol tica
para la defensa promoci n de los derechos humanos del
colectivo de Lesbianas, Ga s, Bise uales, personas
Transg nero e Interse uales (LGTBI) en Dakar. Fase V
Pres p es o: 100.530 euros
D raci n: 15 de diciembre de 2019

28 de diciembre de

2020.
Cooperaci n al desarrollo

Promoci n del derecho a la salud
de los colectivos vulnerables /o marginali ados de la
Regi n de Dakar - Fase II
Pres p es o: 120.000 euros
D raci n: 30 de diciembre de 2019

28 de febrero de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Promoci n fortalecimiento de los derechos
se uales reproductivos
de las poblaciones m s vulnerables de Pikine, mejorando el
acceso a servicios de salud de calidad en Keur Massar
Mbao de Dakar
Pres p es o: 270.156 euros
D raci n: 1 de enero 2019

31 de diciembre de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Seguimos luchando por la mejora del ejercicio
del derecho a la salud
en S bikotane, regi n de Dakar
Pres p es o: 53.855 euros
D raci n: 1 de abril de 2019
Cooperaci n al desarrollo

30 de septiembre de 2020.

Promoci n defensa del ejercicio efectivo de
los derechos humanos
del colectivo de Lesbianas, Ga s, Bise uales, personas
Transg nero e Interse uales (LGTBI) en la regi n de Dakar
Pres p es o: 59.990 euros
D raci n: 1 de julio de 2019

31 de octubre de 2020.

Cooperaci n al desarrollo

Derecho a elegir, a ser a vivir
Promoci n defensa de los derechos se uales de las
mujeres lesbianas, bise uales trans de la regi n de Dakar Fase I
Pres p es o: 120.001 euros
D raci n: 15 de noviembre de 2019

15 de febrero de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Fomento de un proceso de incidencia pol tica
para la defensa promoci n de los derechos humanos del
colectivo de Lesbianas, Ga s, Bise uales, personas
Transg nero e Interse uales (LGTBI) en Dakar. Fase IV
Fase V
Pres p es o: 100.530 euros
D raci n: 15 de noviembre de 2018

28 de diciembre de

2020.
Presupuesto: 86.371 euros (Fase IV) - Duraci n: 15 de
noviembre de 2018 14 de mar o 2020 (Fase IV) 15 de
diciembre de 2019 28 de diciembre de 2020 (Fase V))
Cooperaci n al desarrollo

Defensa promoci n de los derechos humanos
del colectivo de Lesbianas, Ga s, Bise uales, personas
Transg nero e Interse uales (LGTBI) de la ciudad de Dakar
Fase V en las ciudades de Dakar, Thi s, Mbour Kaolack.
Fase VI
Pres p es o: 113.365 euros
D raci n: 15 de diciembre de 2019

14 de diciembre de

2021.
Presupuesto: Fase V 100.530 euros. Fase VI 113.365 euros
- Duraci n: Fase V 15 de diciembre de 2019 - 14 de
diciembre de 2020. Fase VI 15 de diciembre de 2020 - 14 de
diciembre de 2021
Cooperaci n al desarrollo

Intervenci n multi pa s para la preparaci n,
prevenci n respuesta a la pandemia de la
covid-19
en Bolivia, Guatemala, Hait , Honduras, Mo ambique,
Palestina Senegal
Pres p es o: 387.948 euros
D raci n: 22 de abril de 2020

6 de septiembre de 2020.

Respuesta a la emergencia por la pademia
covid-19
Reducci n del impacto de covid-19 en el departamento de
Pikine, Regi n de Dakar
Pres p es o: 100.375 euros
D raci n: 1 de agosto de 2020

15 de abril de 2021.

Acci n humanitaria

Respuesta a la emergencia por la pademia
covid-19.
Reducci n del impacto de covid-19 en el departamento de
Pikine, Regi n de Dakar
Pres p es o: 287.546 euros
D raci n: 1 de agosto de 2020
Acci n humanitaria

31 de julio de 2021.

Respuesta al covid-19 en la Rep blica de Guinea
Conakr Senegal
de la responsabilidad individual al compromiso comunitario
Pres p es o: 498.958 euros
D raci n: 1 de septiembre 2020

31 de julio de 2021.

En consorcio con AMREF Health Africa (cabe a de
consorcio)
Acci n humanitaria

Reducci n de la violencia basada en el g nero
la mutilaci n genital femenina
as como su impacto en la salud de las mujeres menores,
en los distritos sanitarios de Sara a K dougou
Pres p es o: 488.381 euros
D raci n: 15 de septiembre de 2020

15 de mar o de 2022.

Cooperaci n al desarrollo

Estudio de la ruta Atl ntica de migraci n
(Se reabre una puerta: la creciente popularidad de la ruta
atl ntica) en Mali, Mauritania, Senegal Canarias.
Pres p es o: 29.150 euros
D raci n: 1 de octubre 2020

31 de diciembre 2020.

En colaboraci n con Mi ed Migration Centre
the Children

DRC) Save

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

Sierra Leona
CONTEXTO

La presencia de M dicos del Mundo en el pa s se remonta al a o 2002
(en plena fase de reconstrucci n despu s del con icto armado que asol
el pa s durante cerca de 15 a os). Hist ricamente, se han abordado
l neas de inter enci n acordes con la l nea estrat gica de la organi aci n
desde la ptica del enfoque de derechos; en concreto, salud se ual
reproducti a, la iolencia basada en g nero, el agua saneamiento
b sicos, la sensibili aci n de las poblaciones, el refuer o institucional, la
igilancia epidemiol gica la preparaci n/resiliencia ante situaciones de
emergencia.

Gracias al apo o de las personas e
instituciones que sostienen la
promoci n del derecho a la salud,
a lo largo del 2020 se ha
rea rmado nuestro compromiso
de acompa ar a las autoridades
sanitarias a la poblaci n del
distrito de Koinadugu en la
e tensi n mejora del acceso a la
salud se ual reproducti a.

POBLACI N

7.600.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

1.240 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

18,3 % del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

52,2 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

48,4 %
POBLACI N SIN:

Fran Carra co

Agua potable: 43 %
Saneamiento mejorado: 69,6 %
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE

El brote del irus bola acaecido en el a o 2014 supuso un punto de
in e i n, tanto para M dicos del Mundo como para el resto de actores
presentes en el pa s, orientando las acciones hacia la pre enci n de la
enfermedad, la atenci n a personas contagiadas, la preparaci n de
planes de contingencia frente a la misma, la sensibili aci n, la
recuperaci n de las personas super i ientes el fortalecimiento del
sistema de salud, seriamente debilitado por la epidemia.
Actualmente, se trabaja en las comarcas de Diang, Kasunko, Nieni Wara
Wara Bafodia (distrito de Koinadugu), con el objeti o de mejorar la
calidad de la atenci n sanitaria en el sector de la salud se ual
reproducti a. Para ello se fortalecen las capacidades del Ministerio de
Salud, a tra s de formaciones, construcciones dotaci n de
equipamiento. De igual manera, se han desarrollado diferentes acciones
de formaci n, sensibili aci n e incidencia orientadas a la ciudadan a, con
la nalidad de incrementar su implicaci n, as como su nculo con el
sistema de salud p blico.

DESIGUALDAD DE G NERO

153 (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

113,5 muertes por cada 1.000
nacimientos con ida
MORTALIDAD MATERNA

1.360 muertes por 100.000
nacimientos con ida
RATIO DE PERSONAL M DICO

0,2 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

4,3 nacimientos por mujer
CLASIFICACI N SEG N EL IDH

181 (de 189 pa ses)

A lo largo de 2020, la organi aci n ha apo ado a las autoridades

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano

sanitarias del distrito de Koinadugu con la puesta en marcha de

(IDH) 2018 2019, PNUD.

acti idades de sensibili aci n, preparaci n respuesta frente a la
epidemia de co id-19. Al mismo tiempo se ha continuado trabajando
para refor ar la calidad de la atenci n sanitaria en el sector de la salud
se ual reproducti a en cuatro comarcas del distrito de Koinadugu,
mediante el desarrollo de acti idades de formaci n para un total de 81
profesionales de la salud 128 estudiantes de enfermer a. Tambi n a
tra s de la construcci n equipamiento de dos centros de salud
p blicos en onas rurales la entrega de equipamiento para el rea de
salud se ual reproducti a para ocho instalaciones sanitarias, en
estrecha colaboraci n con el Ministerio de Salud.

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

1 cooperante.
0 hombres - 1 mujeres

17 nacionales.
15 hombres - 2 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

409.372 personas.
NUESTROS PRO ECTOS
POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

122.100 personas.

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad ci il
las redes sociales

ENTIDADES FINANCIADORAS

para la reducci n de los problemas de salud se ual

A untamiento de Alcobendas,
A untamiento de C ceres,
A untamiento de Gij n,

reproducti a, con enfoque de g nero, en las onas rurales
de las comarcas de Wara Wara Bafodia Nieni, as como en

A untamiento de Rub (Barcelona),
A untamiento de Valencia,

la ciudad de Kabala, en el distrito de Koinadugu.

A untamiento de Zarago a,
Diputaci n de Badajo , Diputaci n
de Se illa, Federaci n de

Pres p es o: 205.371 euros
D raci n: 1 de diciembre de 2018

30 de abril de 2020.

Municipios Canarios (FECAM),
Gobierno del Principado de
Asturias, Gobierno de Na arra,
Xunta de Galicia, Uni n Europea,
M dicos del Mundo socio local.

Cooperaci n al desarrollo

SOCIOS LOCALES

Mejorada la salud se ual reproducti a

Ministerio de G nero Asuntos de
la Ni e , Ministerio de Educaci n,

de la poblaci n del distrito de Koinadugu, con especial
atenci n a los grupos ulnerables

Ministerio de Salud Saneamiento,
Mens Agenda for National
De elopment (MAND-Salone)

Pres p es o: 186.100 euros
D raci n: 1 de julio de 2019

31 de ma o de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Fortaleciendo el sistema de salud, la sociedad
ci il las redes sociales para la reducci n de
problemas de salud se ual reproducti a
en las onas rurales de las comarcas de Kasunko Nieni
en la ciudad de Kabala; comarca de Wara Wara Bafodia, en
el distrito de Koinadugu - Fase I
Pres p es o: 149.120 euros
D raci n: 1 de mar o de 2019
Cooperaci n al desarrollo

30 de no iembre de 2020.

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad ci il
las redes sociales para la reducci n de
problemas de salud se ual reproducti a
en las onas rurales de las comarcas de Kasunko Nieni,
en la ciudad de Kabala, distrito de Koinadugu - Fase II
Pres p es o: 183.917 euros
D raci n: 20 de no iembre de 2019

3 de mar o de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad ci il
las redes sociales para la mejora de la salud
se ual reproducti a con enfoque de g nero
en las onas rurales de las comarcas de Kasunko Nieni,
en la ciudad de Kabala, distrito de Koinadugu - Fase II
Pres p es o: 183.917 euros
D raci n: 14 de mar o de 2020

19 de ma o de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad ci il
las redes sociales para la reducci n de
problemas de salud se ual reproducti a
en las onas rurales de la comarca de Kasunko en la
ciudad de Kabala, comarca de Wara Wara Yagala, Distrito de
Koinadugu . Fase III ( ltima fase).
Pres p es o: 112.350 euros
D raci n: 2 de diciembre de 2020

1 de diciembre de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad ci il
las redes sociales para la mejora de la salud
se ual reproducti a con enfoque de g nero
en las onas rurales de Koinadugu (Wara Wara Bafodia,
Comarca de Nieni ciudad de Kabala, Distrito de
Koinadugu). Fase 3
Pres p es o: 147.879 euros
D raci n: 31 de diciembre de 2020
Cooperaci n al desarrollo

1 de mar o de 2022.

Despliegue de Voluntariado de A uda de la UE
2019-2021 Fase III
EU Aid Volunteers
Pres p es o: 1.174.450 euros
D raci n: 17 de diciembre de 2019

17 de diciembre de

2021.
MdM Espa a: 530.165 euros, Sierra Leona: 59.788 euros
Cooperaci n al desarrollo

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

Sud n del Sur
CONTEXTO

La Rep blica de Sud n del Sur se proclama independiente de Sud n el 9
de julio de 2011, convirti ndose as en el pa s m s joven del mundo,
despu s de d cadas de con icto. Tan s lo dos a os despu s de su
independencia, se inicia una guerra civil entre las tropas
progubernamentales las fuer as de la oposici n con un trasfondo de
violencia entre las dos principales etnias: dinka nuer.
En febrero de 2020, ambas facciones alcan aron un pacto para la
formaci n de un gobierno de unidad nacional, que marca el inicio de la
transici n pol tica. Sin embargo, la violencia intercomunitaria no ha
cesado el pa s contin a inmerso en una grave crisis humanitaria, con
un incremento de m s del 300% de violaciones de derechos humanos
solo en el primer semestre del a o respecto al a o anterior,
documentadas por la Misi n de Asistencia de las Naciones Unidas en la
Rep blica de Sud n del Sur (UNMISS). Estas violaciones inclu en
asesinatos arbitrarios, lesiones, secuestros, violencia sexual relacionada
con el con icto, arrestos detenciones arbitrarias, tortura malos tratos,
reclutamiento militar for ado, saqueo destrucci n de propiedad civil.
Los con ictos, la inseguridad los desastres naturales han provocado
despla amientos masivos de poblaci n, con cerca de dos millones de
personas hu endo de sus hogares. Todo ello, unido a la inseguridad
generali ada, la debilidad de los servicios de salud p blica la falta de
nanciaci n explica que el pa s enfrente algunos de los peores
indicadores de salud del planeta, con altas tasas de mortalidad
morbilidad infantil, desnutrici n infantil severa una de las tasas de
mortalidad materna m s altas del mundo, con 789 muertes por cada
100.000 nacidos vivos. Solamente un 43% de las instalaciones sanitarias
del pa s est n operativas 4 de cada 5 centros de salud est n a cargo de
ONG dependen de la disponibilidad de fondos humanitarios.
Desde su llegada al pa s en 2017, M dicos del Mundo ha centrado su
intervenci n en el Estado de Jonglei, uno de los m s afectados por
con ictos e inundaciones. Inicialmente se pusieron en marcha varias
acciones orientadas a la reducci n de la mortalidad materno-infantil al
refuer o de los servicios nutricionales de salud reproductiva en el
hospital de Bor (Distrito de Bor South), ampliando en 2019 su presencia
con nuevos pro ectos en los distritos de Duk Twic East. Las actividades
se orientan al fortalecimiento del debilitado sistema p blico de salud, as
como a incorporar nuevos servicios de salud mental atenci n
psicosocial.

En 2020, M dicos del Mundo ha
apo ado a 36 establecimientos de
salud 4 unidades m dicas
m viles para brindar servicios de
salud primarios secundarios,
inclu endo salud mental apo o
psicosocial respuesta frente a la
covid-19 a la poblaci n del estado
de Jonglei, entre la que se
encuentran m s de 10.000
personas despla adas internas
debido a las inundaciones la
violencia entre comunidades.

POBLACI N

12.600.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

963 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

2,5% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

57,3 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

74,5%
POBLACI N SIN:

Agua potable 5%
Saneamiento mejorado 69,6%
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

s/d (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

90,7 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

789 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

S/D profesionaesl por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

4,7 nacimientos por mujer
CLASIFICACI N SEG N EL IDH

186 (de 189 pa ses)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano
(IDH) 2018 2019, PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

13 cooperantes.
6 hombres - 7 mujeres

20 nacionales.
Ac i idad de en ibili acion de la com nidad en el dia m ndial de la al d men al, 10 de oc b e.

En colaboraci n con el Ministerio de Salud las organi aciones locales
Sudan Medical Care John Dau Foundation, se asegura la disponibilidad
formaci n de personal de salud, as como la provisi n de
medicamentos esenciales suministros m dicos en el Hospital Estatal
de Bor en los centros de salud de los tres distritos apo ados. Dichos
establecimientos son asimismo mejorados, rehabilitando sus
infraestructuras dot ndoles en su caso de suministros b sicos de
agua, saneamiento energ a para su adecuado funcionamiento.
Asimismo, se asegura el funcionamiento de unidades m dicas m viles
para atender a las personas m s vulnerables en lugares remotos de
dif cil acceso.

19 hombres - 1 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

559.999 personas (274.340
hombres / 285.599 mujeres)
POBLACI N DESTINATARIA
DIRECTA
335.999 personas (164.640
hombres / 171.359 mujeres)
ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Espa ola de Cooperaci n
Internacional para el Desarrollo
(AECID), Bureau of Humanitarian
Assistance (USAID/BHA), Cabildo
de Canaria, Consejer a de Sanidad

NUESTROS PRO ECTOS

de la Comunidad de Madrid, INECO
(Ingenier a Econom a del

Prestaci n de servicios esenciales de salud
en los Distritos de Duk, Twic East Bor, Estado de Jonglei
Pres p es o: 6.574.958 euros
D raci n: 1 de julio de 2019

Transporte), Foreign
Commonwealth & Development
O ce (FCDO), OCHA, Unicef
M dicos del Mundo.
SOCIOS LOCALES

31 de ma o de 2021.

Ministerio de Salud, Sudan Medical
Care, John Dau Fundation.

Acci n humanitaria

Mejorar los resultados de salud en las
comunidades de Bor del Sur
a trav s de la provisi n de servicios de atenci n primaria
la integraci n de la violencia basada en g nero, el manejo
cl nico de violaciones, de salud mental apo o psicosocial
de la prevenci n control de enfermedades infecciosas en
la respuesta m dica.
Pres p es o: 183.344 euros
D raci n: 10 de septiembre de 2019

9 de mar o de 2020.

204.062 USD
Acci n humanitaria

Rehabilitaci n de la sala de maternidad
pediatr a en el Hospital de Bor
Pres p es o: 13.092 euros
D raci n: 12 noviembre de 2019

31 de mar o de 2020.

Acci n humanitaria

Mejora del bienestar de la poblaci n de Bor
desde el enfoque del derecho a la salud, Distrito de Bor,
Estado de Jonglei
Pres p es o: 652.072 euros
D raci n: 1 de diciembre de 2019

31 de agosto de 2020.

Acci n humanitaria

Rehabilitaci n de tres establecimientos de
atenci n primaria de salud
del rea de Bor Sur en el estado de Jonglei
Pres p es o: 15.000 euros
D raci n: 1 de mar o de 2020
Acci n humanitaria

31 de diciembre de 2020.

Mejora de la salud bienestar de la poblaci n
del distrito de Bor
Estado de Jonglei
Pres p es o: 30.584 euros
D raci n: 1 de mar o de 2020

28 de febrero de 2021.

Acci n humanitaria

Preparaci n respuesta ante emergencias de
covid-19 en instalaciones de salud
comunidades apo adas por la prestaci n de
servicios esenciales de salud
en los Distritos de Duk, Twic East Bor, Estado de Jonglei
Pres p es o: 30.649 euros
D raci n: 1 de ma o de 2020

30 de septiembre de 2020.

Acci n humanitaria

Preparaci n para la respuesta al covid-19
Pres p es o: 553.769 euros
D raci n: 9 de julio de 2020

5 de enero de 2021.

En consorcio con: Organi aci n irlandesa GOAL (l der),
M dicos del Mundo, Merc Corps UNKEA
Acci n humanitaria

Respuesta a la pandemia del covid-19 en
bene cio de las poblaciones m s vulnerables
despla adas
mediante medidas preventivas de preparaci n del sistema
de atenci n primaria de salud en Bor Sur, Estado de Jonglei
Pres p es o: 244.280 euros
D raci n: 15 de julio de 2020
Acci n humanitaria

13 de febrero de 2021.

Convenio de emergencias - Respuesta sanitaria
integral a las inundaciones en el Distrito de Bor
South
Estado de Jonglei

Sud n del Sur

Pres p es o: 230.495 euros
D raci n: 18 de noviembre de 2020
Acci n humanitaria

16 de febrero de 2021.

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

Boli ia
CONTEXTO

El a o 2020, como en el resto del mundo, estu o marcado por la co id en
Boli ia. El pa s afront una dura pandemia con un fr gil sistema p blico
de salud, con insu ciente capacidad para la resoluci n de los casos.
Algunas de las grandes ciudades del pa s sufrieron tambi n escase de
medicamentos e indumentaria de bioseguridad entre otros.
Durante los tiempos i idos por la pandemia, en el pa s se ha destacado
la capacidad de resiliencia de los pueblos ind genas, aplicando medidas
internas de aislamiento de control de ingreso a sus territorios,
haci ndose e identes sus principios de reciprocidad
complementariedad en la respuesta a la pandemia.

Gobiernos locales aplican un plan
de respuesta a la co id-19, basado
en su e periencia en procesos de
gesti n en salud, interculturalidad
participaci n equitati a de
hombres mujeres ind genas que
han sido apo ados por M dicos
del Mundo.

POBLACI N

11.100.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

6.714 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

6,4 % del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

69,5 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

7,1%
POBLACI N SIN:

Agua potable: 25%
Saneamiento mejorado: s/d
E e
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CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE

M dicos del Mundo, en coordinaci n con el Ministerio de Salud, ha
implementado un plan de contingencia para el irus. Adem s, un equipo
de la organi aci n especiali ado en emergencias, se despla para
apo ar la contenci n de la pandemia, a tra s del fortalecimiento del
sistema p blico de salud de cuatro municipios del departamento de
Santa Cru . M dicos del Mundo trabaj con la dotaci n de equipo
m dico, insumos e indumentaria de bioseguridad la formaci n a m s
de 1.200 profesionales de salud.
Otros de los temas m s candentes en el pa s es la situaci n de la mujer,
con un balance de113 mujeres ctimas de la iolencia machista.
M dicos del Mundo trabaj con el colecti o consultando a las mujeres
sobre sus percepciones necesidades. Adem s, con el apo o del
Gobierno local, las organi aciones sociales el sistema de salud se lle
a cabo la campa a Cuida de ti cuida de los las dem s , priori ando la
informaci n continua para la pre enci n de los contagios la pre enci n
de la iolencia de g nero.

DESIGUALDAD DE G NERO

101 (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

36,9 muertes por cada 1.000
nacimientos con ida
MORTALIDAD MATERNA

206 muertes por 100.000
nacimientos con ida
RATIO DE PERSONAL M DICO

4,7 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

2,8 nacimientos por mujer
CLASIFICACI N SEG N EL IDH

114 (de 189 pa ses)

NUESTROS PRO ECTOS

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano
(IDH) 2018 2019, PNUD.

Despliegue de Voluntariado de A uda de la UE
2019 - Fase II
EU Aid Volunteers

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

14 cooperantes.
Pres p es o: 1.065.045 euros

6 hombres - 8 mujeres

D raci n: 18 de octubre de 2018

18 de abril de 2021.

MdM Espa a: 331.385 euros. / Boli ia: 50.775 euros

POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

706.500 personas (348.036,00
mujeres; 358.464,00 hombres)
POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

Cooperaci n al desarrollo

75.745 personas (47.058,00
mujeres 28.687,00 hombres).
ENTIDADES FINANCIADORAS

Fortalecimiento de los gobiernos locales
promo iendo el desarrollo integral sostenible, la
gobernabilidad la implementaci n de pol ticas
p blicas inclusi as de salud gesti n ambiental

Agencia Espa ola de Cooperaci n
Internacional para el Desarrollo

en el departamento de La Pa

Pamplona, A untamiento de
Valencia, Fondo de Poblaci n de

Pres p es o: 82.049 euros

las Naciones Unidas (UNFPA)
Generalitat Valenciana, Gobierno
de Arag n, Gobierno de Na arra,

D raci n: 1 de mar o de 2019

19 de no iembre de 2020.

(AECID), A untamiento de
Barcelona, A untamiento de
M laga, A untamiento de

Xunta de Galicia, Uni n Europea,
WorldCoo, M dicos del Mundo.

Cooperaci n al desarrollo

DONACIONES

Fortaleciendo el sistema p blico de salud
se ual reproducti a la articulaci n del tejido
social cultural
en el marco de los derechos humanos, la igualdad de g nero
e interculturalidad, en los municipios de Viacha, Pucarani
El Alto del departamento de La Pa .
Pres p es o: 256.956 euros
D raci n: 1 de julio de 2019
Cooperaci n al desarrollo

30 de junio de 2021.

Mc Technologies SLU,
Fundaci n Vithas, Ennomoti e SL
SOCIOS LOCALES

Coordinaci n T cnica Red de
Salud N 5, N 6, N 13 Senkata;
Gobiernos municipales de A o A o,
Calamarca, Camargo, Cobija,
Colquencha, Collana, Gon alo
Moreno, Llallagua, Punata, Sacaba,
Tiquipa a,Tupi a, San Ignacio de
Velasco, San Loren o, San Lucas,
San Rafael, San Miguel, Sapahaqui,
Unc a, Viacha Waldo Balli i n;
Federaci n Bartolina Sisa,
Federaci n Sindical T pac Katari,
Gerencia de la Red de Salud de
Velasco, Ministerio de Salud,
Ser icios Departamentales de
Salud (SEDES) de Cochabamba,
Chuquisaca, La Pa , Pando, Potos
Santa Cru ; Ser icio Regional de
Salud (SERES) El Alto,
Organi aci n Ind gena Chiquitana.

Fortalecimiento del sistema p blico de salud,
fa oreciendo el acceso a una atenci n primaria
integral, con enfoque de derechos, g nero la
implementaci n de pol ticas inclusi as para
grupos desprotegidos
en seis municipios del departamento de La Pa , Boli ia.
Pres p es o: 56.171 euros
D raci n: 17 de diciembre 2019

16 de abril de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

El derecho a la salud. Fortalecimiento del
sistema p blico de salud, promo iendo la
participaci n, mo ili aci n social el acceso a
ser icios de salud se ual reproducti a,
bajo un enfoque de derechos g nero en la Red de Salud
Velasco del departamento de Santa Cru ,
Pres p es o: 120.213 euros
D raci n: 20 de no iembre de 2019

19 de abril 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Partos en el techo del Mundo
en los municipios de Viacha Pucarani, del departamento
de La Pa
Pres p es o: 3.000 euros
D raci n: 1 de septiembre de 2019

2020.
Cooperaci n al desarrollo

31 de diciembre de

Salud G nero. Fortalecimiento del sistema
p blico de salud
promo iendo la participaci n social equitati a, la
implementaci n de pol ticas p blicas inclusi as el acceso
a una atenci n integral, intercultural con enfoque de g nero
basado en derechos humanos en los municipios de
Calamarca, Collana, Colquencha, A o A o, Waldo Balli i n
Sapahaqui, pro incias de Aroma, Pacajes Jos Ram n
Loa a del departamento de La Pa , Boli ia.
Pres p es o: 176.480 euros
D raci n: 1 de febrero de 2020

31 de ma o de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Inter enci n multi pa s para la preparaci n,
pre enci n respuesta a la pandemia de la
co id-19
en Boli ia, Guatemala, Hait , Honduras, Mo ambique,
Palestina Senegal
Pres p es o: 387.948 euros
D raci n: 22 de abril de 2020

6 de septiembre de 2020.

Acci n humanitaria

Capacidades nacionales fortalecidas para
garanti ar el acceso uni ersal a la informaci n
los ser icios de salud se ual reproducti a
integrados de alta calidad
para las mujeres, pueblos ind genas, afroboli ianos,
adolescentes j enes, di ersidades se uales personas
con discapacidad de las onas rurales periurbanas, incluso
en situaciones humanitarias en doce municipios de los
departamentos de Pando, La Pa , Cochabamba, Potos
Chuquisaca
Pres p es o: 154.346 euros
D raci n: 15 de junio de 2020
Cooperaci n al desarrollo

31 de diciembre de 2020.

Inter enci n de emergencia en respuesta a la
pandemia co id-19
en los municipios de San Ignacio, San Miguel, San Rafael de
Velasco Montero, del Departamento de Santa Cru .
Pres p es o: 187.055 euros
D raci n: 27 de julio de 2020

26 de septiembre de 2020.

Acci n humanitaria

La salud de las mujeres. Acceso a ser icios de
salud se ual reproducti a e cientes de
calidad promo iendo la equidad de g nero
... el empoderamiento el ejercicio de derechos sociales de
las mujeres para la implementaci n de pol ticas p blicas en
San Rafael, San Miguel San Ignacio de Velasco, municipios
del departamento de Santa Cru
Pres p es o: 214.450 euros
D raci n: 1 de octubre de 2020

30 de diciembre de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Fortalecimiento de gobiernos locales
ejecuci n de pol ticas p blicas de salud
en las pro incias de Aroma, Pacajes Jos Ram n Loa a
del departamento: La Pa
Pres p es o: 39.237 euros
D raci n: 1 de no iembre de 2020

31 de octubre de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

G nero salud. Mejorar el acceso a ser icios de
salud se ual reproducti a integrales
decalidad, fortaleciendo la respuesta a la
pandemia co id-19
bajo un enfoque de derechos, participaci ne igualdad de
g nero en los municipios de San Loren o, Gon alo Moreno
Cobija del departamentode Pando
Pres p es o: 134.000 euros
D raci n: 2 de diciembre de 2020
Cooperaci n al desarrollo

2 de diciembre de 2021.

Despliegue de Voluntariado de A uda de la UE FASE III
EU Aid Volunteers - 2019-2021
Pres p es o: 1.174.450 euros
D raci n: 17 de diciembre de 2019

17 de diciembre de

2021.
MdM Espa a: 530.165,43 euros/ Boli ia: 40.642,08 euros
Cooperaci n al desarrollo

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

El Salvador
CONTEXTO

El Salvador ha experimentado un impacto negativo signi cativo durante
la pandemia de la covid, a pesar de ser el pa s centroamericano que m s
r pido adopt fuertes medidas de contenci n contra el brote y siendo
uno de los pa ses menos afectados en la regi n.
Aun as , la pandemia tendr un impacto negativo en la reducci n de la
pobreza y el crecimiento econ mico y se espera que el PIB se contraiga
un 8,7 por ciento en 2020, debido a la disminuci n de la actividad
econ mica, una menor demanda agregada en los mercados
internacionales y la reducci n de las remesas enviadas a los hogares,
principalmente desde Estados Unidos. Se espera que el crecimiento
econ mico sea de un 4,9 % en 2021.
El crimen y la violencia tambi n han sido una amenaza para el desarrollo
social y el crecimiento econ mico en el pa s y es uno de los principales
motivos para que muchas personas emigren. Sin embargo, las tasas de
homicidios se han reducido dr sticamente desde agosto de 2019,
posicionando los indicadores de violencia del pa s hacia el promedio
regional. Cabe se alar que con el inicio de la pandemia tambi n se
dispararon las cifras de violencia hacia mujeres, ni ez y adolescencia,
dadas las medidas de cuarentena y el hecho de convivir con sus
agresores, seg n datos de la Fiscal a General de la Rep blica. Durante
2020 se contabilizaron 974 denuncias de violencia sexual en ni as y
ni os, as como 2.373 casos de violencia contra mujeres.
El pa s tambi n tiene una alta exposici n al riesgo de eventos naturales
adversos, incluidos terremotos y erupciones volc nicas. Tambi n es
altamente vulnerable a los impactos del cambio clim tico, incluido el
aumento de inundaciones, sequ as y tormentas tropicales, como sucedi
con el paso de las tormentas Crist bal y Amanda, que afectaron a las
zonas de mayor vulnerabilidad del pa s.

M dicos del Mundo en El Salvador
ha continuado su trabajo
coordinado en apoyo al Sistema
Nacional de Salud, impulsando
acciones para el acceso al
derecho a la salud a poblaciones
vulnerables. Adem s, ha apoyado
la respuesta a la pandemia por
covid-19 y se replantearon las
actividades adapt ndolas al
contexto que la emergencia
gener .

POBLACI N

17.500.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

1.149 USD
GASTO P BLICO EN SALUD

3,4 % del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

55,9 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

65,7 %
POBLACI N SIN:

Agua potable 43 %
Saneamiento mejorado 69,6 %
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

131 (de 187 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

93 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

300 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

1 profesional por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

5,8 nacimientos por mujer

CLASIFICACI N SEG N EL IDH

183 (de 187 pa ses)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano
2013, PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

26 nacionales.
9 hombres - 17 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

68.616 personas
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POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

feb e 2020

1.216.478 personas

Este a o M dicos del Mundo ha apoyado al Ministerio de Salud de El
Salvador y otras instituciones p blicas con acciones que permiten
brindar atenci n en salud con calidad y calidez a personas en situaci n

ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperaci n

de vulnerabilidad, ni ez, adolescencia, mujeres y personas migrantes. La
organizaci n tambi n trabaj en la contenci n de la pandemia por covid-

al Desarrollo, Agencia Catalana de
Cooperaci n Internacional,
Agencia Extreme a de

19, con apoyo psicosocial para personal de primera l nea de atenci n,
lazos importantes para el fortalecimiento de la sociedad civil y

Cooperaci n al Desarrollo,
Diputaci n de Barcelona, Gobierno

promoci n de la intersectorialidad para el abordaje de la salud p blica.

de Canad a trav s de Fondo de
Poblaci n de Naciones Unidas,
UNICEF, Uni n Europea, M dicos

NUESTROS PRO ECTOS

del Mundo Espa a y M dicos del
Mundo Francia.
SOCIOS LOCALES

Edi cando relaciones de equidad de g nero en
la sociedad desde la Universidad de El Salvador

Asociaci n Tiempos Nuevos
Teatro, Consejo Nacional de la
Ni ez y de la Adolescencia,

Pres p es o: 361.758 euros

Gerencia de Atenci n Migrantes
del Ministerio de Justicia y

D raci n: 23 de diciembre 2018 – 30 de junio de 2020 (se

suspende).
Cooperaci n al desarrollo

Seguridad P blica, Instituto de
Desarrollo de la Mujer, Instituto
Nacional de la Juventud, Instituto
Salvadore o Para el Desarrollo
Integral de la Ni ez y la
Adolescencia, Ministerio de Salud.

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019 - Fase II
EU Aid Volunteers
Pres p es o: 1.065.045 euros
D raci n: 18 de octubre de 2018 – 18 de abril de 2020.

MdM Espa a: 331.385 euros / El Salvador: 40.057 euros
Cooperaci n al desarrollo

Mejorar la prevenci n y atenci n integral a la
violencia basada en g nero
desde una visi n de salud p blica, a trav s del
fortalecimiento institucional, la participaci n comunitaria e
incidencia (El Salvador, Guatemala y Nicaragua).
Pres p es o: 676.054 euros
D raci n: 1 de enero de 2018 – 30 de noviembre de 2020.
Cooperaci n al desarrollo

Aid Volunteers Iniciative: Technical Assistance
and Capacity Building
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de ONG
europeas y entidades centroamericanas para prestar ayuda
humanitaria a poblaciones vulnerables afectadas por la
crisis migratoria de la regi n (El Salvador, Guatemala y
Honduras)
Pres p es o: 247.274 euros
D raci n: 1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2019.

En colaboracion con M dicos del Mundo Francia y en
consorcio con Acci n contra el Hambre y Grupo de
Voluntariado Civil
Cooperaci n al desarrollo

Programa Regional Migrantes: Fortalecida la
atenci n en salud y protecci n de personas
migrantes y desplazadas forzadas por violencia
reforzando las respuestas de sociedad civil en El Salvador
Guatemala, y Honduras.
Pres p es o: 393.474 euros
D raci n: 1 de enero de 2019 – 31 de marzo de 2020.
Cooperaci n al desarrollo

Fortalecer la promoci n, protecci n y ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos
promoviendo la reducci n del embarazo en adolescentes y
la violencia basada en g nero en Centroam rica. Protecci n
de ni as y adolescentes ante la violencia sexual, el
embarazo y las uniones tempranas
Pres p es o: 524.546 euros
D raci n: 22 de enero de 2019 – 21 de julio del 2021.

En colaboraci n con: Organizaci n de Mujeres Salvadore as
por la Paz (ORMUSA) y Plan Internacional Espa a
Cooperaci n al desarrollo

Programa regional Mesoam rica Fortalecer las
capacidades de las instancias del estado y de la
sociedad civil para la atenci n, protecci n y
acceso a salud
con enfoque de g nero, psicosocial e intercultural de la
poblaci n afectada por la migraci n y el desplazamiento
interno en Mesoam rica a El Salvador, Guatemala, Honduras
y M xico
Pres p es o: 247.816 euros
D raci n: 1 de enero 2020 – 31 de diciembre de 2020.

En colaboraci n con M dicos del Mundo Francia
Acci n humanitaria

Respuesta a la pandemia covid-19 en El
Salvador
con nfasis en Ni ez y Adolescencia
Pres p es o: 80.718 euros
D raci n: 1 de mayo de 2020 – 28 de febrero de 2021.
Acci n humanitaria

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

Guatemala
CONTEXTO

M dicos del Mundo trabaja en Guatemala desde 1994, brindando
asistencia y acompa amiento a los primeros retornados, refugiados
guatemaltecos en M xico, con presencia en Alta Verapa , Solol ,
Chiquimula y Ciudad de Guatemala. Centra sus acciones en el
fortalecimiento de la salud p blica, con un enfoque de derechos
humanos. Actualmente las acciones se enmarcan en dos ejes de trabajo:
la migraci n y despla amiento for ado y los derechos sexuales y
reproductivos, as como la prevenci n de la violencia contra las mujeres.

M dicos del Mundo centr sus
acciones en 2020 en la respuesta
a la covid -19 y las tormentas ETA
e IOTA, contribuyendo a reducir las
brechas acrecentadas en
derechos humanos, migraci n
for ada, restablecimiento de los
servicios de salud, violencia de
g nero y seguridad alimentaria de
la poblaci n m s afectada.

POBLACI N

En el mbito de la acci n humanitaria ha contribuido en la respuesta a la
crisis alimentaria por la sequ a desde el a o 2014 y la crisis de la roya del
caf , aumentando el acceso a la alimentaci n de las personas m s
afectadas.
El pa s afront una crisis pol tica a ra de la nueva presidencia en enero
de 2020, agudi ada desde periodos anteriores por corrupci n y violaci n
de derechos humanos. A ello se sum las crisis de salud ocasionada por
la covid-19, con el cierre de las fronteras, estados de sitio, toques de
queda y con namiento, entre otras. Estas medidas agudi aron
problem ticas estructurales como la violencia contra las mujeres en sus
hogares, limitaciones al acceso a la justicia, la brecha en el acceso a los
servicios de salud, la deserci n escolar y la inseguridad alimentaria entre
otros. La gesti n gubernamental de la crisis a lo largo del a o fue
cuestionada por no focali ar estas brechas y atender a las personas m s
vulnerables de las reas rurales del pa s.

16.900.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

7.278 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

5,7% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

73,7 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

11,3%
POBLACI N SIN:

Agua potable: s/d
Saneamiento mejorado: s/d
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

118 (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

28,5 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

88 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

9 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

2,9 nacimientos por mujer
Entrega de materiales de asistencia alimentos y kits de prevenci n frente al covid-19 en Chisequito

CLASIFICACI N SEG N EL IDH

Raxruha , Alta Verapa

126 (de 189 pa ses)

Ante esa situaci n, M dicos del Mundo centr sus acciones en 2020 en

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano

la respuesta a la covid -19 y las tormentas ETA e IOTA, contribuyendo a

(IDH) 2018 y 2019. PNUD.

reducir las brechas acrecentadas en derechos humanos, migraci n
for ada, restablecimiento de los servicios de salud, violencia de g nero y
seguridad alimentaria de la poblaci n m s afectada.
PERSONAL A LO LARGO DEL A O
NUESTROS PRO ECTOS

2 cooperantes.
1 hombres - 1 mujeres

Contribuir a la reducci n de las muertes
maternas e infantiles

29 nacionales.
10 hombres - 19 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

de la regi n Chorti, departamento de Chiquimula.

2.476.074 personas.

Fortalecimiento y mejora de los sistemas para la salud
transformativa

POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

Pres p es o: 694.306 euros

ENTIDADES FINANCIADORAS

D raci n: 1 de enero 2016

31 de mar o de 2021.

En consorcio con Acci n contra el Hambre
Cooperaci n al desarrollo

230.977 personas

Acci n contra el hambre, Agencia
Andalu a de Cooperaci n
Internacional para el Desarrollo
(Junta de Andaluc a), Agencia
Catalana de Cooperaci n
Internacional (Generalitat
Catalana), Agencia Espa ola de
Cooperaci n Internacional al

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019 - Fase II

Desarrollo, American Friends
Service Committee, Ayuntamiento

EU Aid Volunteers

de Alicante, Diputaci n de
Barcelona, Diputaci n de Zarago a,
ECHO, Embajada de Canad ,

Pres p es o: 1.065.045 euros

Farmamundi, Global Affairs
Canad , Junta de Comunidades de

D raci n: 18 de octubre de 2018

18 de abril de 2020.

MdM Espa a: 331.385 euros / Guatemala: 43.105 euros

Castilla La Mancha, Uni n Europea,
Xunta de Galicia, M dicos del
Mundo Francia, M dicos del
Mundo y socio local.

Acci n humanitaria
SOCIOS LOCALES

Asociaci n Centroamericana de
Mujeres Las Tinajas, Asociaci n de

Programa Regional Migrantes: Fortalecida la
atenci n en salud y protecci n de personas
migrantes y despla adas for adas por violencia
refor ando las respuestas de sociedad civil en El Salvador
Guatemala, y Honduras.
Pres p es o: 393.474 euros
D raci n: 1 de enero de 2018

31 de mar o de 2020.

En colaboraci n con M dicos del Mundo Francia
Cooperaci n al desarrollo

Investigaci n y Estudios Sociales,
Asociaci n de Retornados de
Guatemala, Asociaci n de
Servicios Comunitarios de Salud
(ASECSA), Centro Universitario de
Oriente (CUNORI), Divisi n de
Bienestar Estudiantil Universitaria
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, Coordinadora de
Organi aciones de Mujeres de Alta
Verapa (CODEMAV), Equipo de
Estudios Comunitarios y Acci n
Psicosocial, Hospital Regional de
Cob n (Hellen Lossi de Laugerud),
Ministerio de Educaci n, Ministerio
de Salud y Asistencia Social
(Direcci n de rea de Salud de
Chiquimula y de Alta Verapa ),

Mejorar la prevenci n y atenci n integral a la
violencia basada en g nero
desde una visi n de salud p blica, a trav s del
fortalecimiento institucional, la participaci n comunitaria e
incidencia (El Salvador, Guatemala y Nicaragua).
Pres p es o: 676.054 euros
D raci n: 1 de enero de 2018

30 de noviembre de 2020.

Cooperaci n al desarrollo

Aid Volunteers Iniciative: Technical Assistance
and Capacity Building
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de ONG
europeas y entidades centroamericanas para prestar ayuda
humanitaria a poblaciones vulnerables afectadas por la
crisis migratoria de la regi n (El Salvador, Guatemala y
Honduras)
Pres p es o: 247.274 euros
D raci n: 1 de enero de 2018

30 de junio del 2020.

En colaboracion con M dicos del Mundo Francia y en
consorcio con Acci n contra el Hambre y Grupo de
Voluntariado Civil

Datos para la equidad
Contribuir a la construcci n de relaciones de g nero m s
equitativas con la comunidad educativa de la Universidad de
San Carlos
Pres p es o: 115.000 euros
D raci n: 1 de mar o de 2019
Cooperaci n al desarrollo

30 de junio de 2020.

Secretaria de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, Unidad
de Protecci n a Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos
(UDEFEGUA)

Mejorado el abordaje integral, interinstitucional
y comunitario, de la prevenci n y atenci n de
las mujeres sobrevivientes de la violencia
basada en g nero
favoreciendo el acceso a los servicios de salud desde un
enfoque de pertinencia cultural en los municipios de Santa
Cru y Chisec de Alta Verapa
Pres p es o: 199.995 euros
D raci n: 1 de julio de 2019

31 de mayo de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Programa regional Mesoam rica Fortalecer las
capacidades de las instancias del estado y de la
sociedad civil para la atenci n, protecci n y
acceso a salud
con enfoque de g nero, psicosocial e intercultural de la
poblaci n afectada por la migraci n y el despla amiento
interno en Mesoam rica a El Salvador, Guatemala, Honduras
y M xico
Pres p es o: 247.816 euros
D raci n: 1 de enero 2020

31 de diciembre de 2020.

En colaboraci n con M dicos del Mundo Francia

Respuesta humanitaria a las necesidades de las
comunidades m s vulnerables afectadas por la
crisis alimentaria prolongada y sequ as
recurrentes
en el Corredor Seco Centroamericano
Pres p es o: 261.018 euros
D raci n: 1 de abril de 2020

31 de enero de 2021.

En colaboraci n con Acci n contra el hambre y el Consorcio
de Organi aciones Humanitarias
Acci n humanitaria

Intervenci n multi pa s para la preparaci n,
prevenci n y respuesta a la pandemia de la
covid-19
en Bolivia, Guatemala, Hait , Honduras, Mo ambique,
Palestina y Senegal
Pres p es o: 387.948 euros
D raci n: 22 de abril de 2020

6 de septiembre de 2020.

Acci n humanitaria

Protecci n de la poblaci n deportada a su
llegada a Guatemala
a trav s de una atenci n y servicios de calidad m s seguros
que garanticen los derechos humanos y un enfoque de
g nero en el contexto de covid-19. Fase I y II
Pres p es o: 38.422 euros
D raci n: 1 de junio de 2020

28 de febrero de 2021.

Duraci n Fase I: 1 de junio de 2020

30 de septiembre de

2020. Fase II: 18 de diciembre de 2020 28 de febrero de
2021 - Presupuesto Fase I: 38.422 euros. Fase II: 36.340
euros
Acci n humanitaria

Mujeres ante los impactos de covid-19
en Alta Verapa
Pres p es o: 50.000 euros
D raci n: 1 de julio de 2020
Acci n humanitaria

31 de diciembre de 2020.

Apoyo lucha contra la covid al centro de
protecci n de ni e migrante (Ciudad de
Guatemala) y centro de atenci n en salud
en territorio fronteri o en Chiquimula
Pres p es o: 2.528 euros
D raci n: 24 de julio de 2020

24 de septiembre de 2020.

Entidades nanciadoras: American Friends Service
Committee
Acci n humanitaria

Mejoradas las condiciones de salud de la
poblaci n afectada por la tormenta ETA
en el departamento de Alta Verapa
Pres p es o: 124.807 euros
D raci n: 18 de noviembre de 2020

En colaboraci n con Farmamundi
Acci n humanitaria

17 de mar o de 2021.

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

Hait
CONTEXTO

En febrero de 2020, M dicos del Mundo Espa a cumpli 10 a os de
trabajo en Hait , desde que la asociaci n dio respuesta a la emergencia
provocada por el terremoto y sus sucesivas r plicas, as como el
posterior brote de c lera que afect a m s de 820.000 personas y mat a
9.792. En el a o 2020, el trabajo de la asociaci n en Hait estuvo
marcado por prolongadas tensiones sociales y disturbios civiles a causa
del estancamiento pol tico provocado por el descontento con el gobierno
actual, todo ello agravado por la covid-19.
A nivel econ mico, la moneda haitiana (gourde) perdi m s del 40% de
su valor frente al d lar entre junio de 2019 y junio de 2020. La in aci n
de los precios se dispar con efectos dram ticos en el poder adquisitivo
de los hogares m s vulnerables. Los precios inasequibles de los
alimentos, resultado tambi n de los efectos de la prolongada sequ a en la
agricultura local, junto con las de ciencias estructurales en los servicios
b sicos y la ausencia de un plan integral para corregir la situaci n
econ mica, han dado lugar a manifestaciones violentas.
El d bil estado de derecho, combinado con la erosi n de las normas
sociales, expusieron signi cativamente a las poblaciones vulnerables a la
violencia f sica y sexual, la explotaci n y el abuso.
Con la salida de la misi n de las Naciones Unidas en octubre de 2019, la
violencia pol tica y las actividades criminales se han intensi cado, una
tendencia que se espera contin e en 2021 en relaci n con las elecciones
previstas. La salida migratoria va en aumento, lo que expone a las
poblaciones vulnerables a nuevos riesgos, incluyendo la apatridia y las
repatriaciones forzadas.
En este contexto, la situaci n alimentaria y nutricional ha empeorado
dr sticamente, y se prev que se deteriore m s a n. El brote de covid-19
ha puesto de mani esto la fragilidad estructural del sistema de salud
haitiano y ha con rmado la dependencia del pa s de la ayuda externa
para responder a las emergencias. M dicos del mundo sigue centrando
los esfuerzos en apoyar al a n fr gil y agotado sistema p blico de salud
haitiano y a sus comunidades rurales del oeste (regi n Goaviana) y norte
del pa s (Artibonite).
En 2020 se ha seguido trabajando a nivel comunitario para que el acceso
a la salud materna e infantil sea un derecho adquirido en Hait . A pesar
de la situaci n de pandemia, que interpel el pa s y que redujo
dr sticamente la presencia de mujeres en las estructuras sanitarias
durante unos meses, y gracias al trabajo comunitario, el refuerzo de la

M dicos del Mundo ha trabajado
para que las estructuras de salud
hayan podido asegurar el
funcionamiento del servicio
b sico de salud en los
departamentos de Artibonite y
Oeste durante la pandemia covid19. Estos lugares han contado con
protocolos de prevenci n y control
de la infecci n aplicados y m s de
400 profesionales de salud y
agentes de salud comunitaria
sensibilizados y protegidos.

POBLACI N

11.000.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

1.665 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

6,9% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

63,6 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

22,5%
POBLACI N SIN:

Agua potable: s/d
Saneamiento mejorado: s/d
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

150 (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

67 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

359 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

s/d profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

sociedad civil y la inclusi n de los actores de la medicina tradicional y
actores locales se han vuelto a estabilizar las tasas de asistencia a las
estructuras de salud primaria. Por ejemplo, m s de 1.500 nacimientos
fueron atendidos en la salud primaria.

2,9 nacimientos por mujer
CLASIFICACI N SEG N EL IDH

169 (de 189 pa ses)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano
(IDH) 2018 y 2019, PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

1 cooperante.
0 hombres - 1 mujeres

63 nacionales.
De la a ie
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35 hombres - 28 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

Adem s, se ha logrado la presencia de organizaciones de la sociedad
civil conformadas por mujeres en las comunidades, que sensibilizan
sobre salud sexual y reproductiva y todo tipo de violencia hacia las
mujeres. Tambi n se ha dado seguimiento a m s de 300 menores con
s ntomas de malnutrici n en las estructuras sanitarias adecuadas.
M dicos del Mundo ha trabajado para que 22 centros de salud, 5
hospitales y 1 dispensario hayan podido asegurar el funcionamiento del
servicio b sico de salud en los departamentos de Artibonite y Oeste
durante la pandemia covid-19. Estos lugares han contado con protocolos
de prevenci n y control de la infecci n aplicados y m s de 400
profesionales de salud y agentes de salud comunitaria sensibilizados y
protegidos.

NUESTROS PRO ECTOS

Partenariado para el refuerzo de la salud de
madres, reci n nacidos y ni os y ni as en el
medio rural del Bas Artibonite
Refuerzo de los servicios de salud sexual y reproductiva,
salud materna y neonatal y de nutrici n en la zona rural del

372.164 personas.
POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

92.475 personas.
ENTIDADES FINANCIADORAS

Agencia Andaluza de Cooperaci n
Internacional al Desarrollo
(AACID), Agencia Espa ola de
Cooperaci n Internacional para el
Desarrollo (AECID), Ayuntamiento
de Albacete, Ayuntamiento de
Valladolid, Diputaci n de
Valladolid, ECHO, Enfants du
Monde, Global Affairs Canad
(Gobierno de Canad ), Gobierno de
Arag n, Gobierno de Navarra,
M dicos del Mundo Canad ,
M dicos de Mundo Suiza y
M dicos del Mundo Espa a.
SOCIOS LOCALES

Direcci n Sanitaria de Artibonite y
del Oeste, Ministerio de Salud
P blica y la Poblaci n, Unidad

departamento de Artibonite.

Comunal de Salud Goaviana,
Unidad de Arrondissement

Pres p es o: 5.874.412 euros

Sanitario de Dessalines y de St.
Marc.

D raci n: 1 de abril de 2017 – 30 de septiembre de 2020.

En consorcio con M dicos del Mundo Canad
Cooperaci n al desarrollo

Refuerzo de los servicios de salud sexual y
reproductiva, salud materna y neonatal
en la zona rural de Goaviana, departamento del Oeste
Pres p es o: 982.238 euros
D raci n: 16 de octubre de 2018 – 15 de octubre de 2021.
Cooperaci n al desarrollo

Intervenci n multi pa s para la preparaci n,
prevenci n y respuesta a la pandemia de la
covid-19
en Bolivia, Guatemala, Hait , Honduras, Mozambique,
Palestina y Senegal
Pres p es o: 387.948 euros
D raci n: 22 de abril de 2020 – 6 de septiembre de 2020.

En consorcio con Farmamundi
Acci n humanitaria

Respuesta a la emergencia por la covid-19
Pres p es o: 2.170.663 euros
D raci n: 1 de agosto 2020 – 31 de mayo 2021.

En consorcio con M dicos del Mundo Canad
Acci n humanitaria

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

Honduras
CONTEXTO

Honduras, un pa s ubicado en el istmo centroamericano, con 9.3 millones
de personas un 43% de su poblaci n menor de 18 a os, sufri el
impacto de la covid en 2020. El sistema de salud se encuentra a n m s
fr gil debilitado, con 182.409 casos 4.443 personas muertas en el
primer a o de pandemia.
Los denominados hospitales m viles, aprobados por decreto ejecutivo de
emergencia en mar o del 2020, empe aron a llegar a nales de a o e
inicios del 2021. A ello se suman los efectos provocados por las
tormentas tropicales ETA e IOTA en noviembre de 2020. Adem s de la
p rdida de vidas humanas, provocaron la destrucci n de numerosas
viviendas miles de personas despla adas a las que se permiti
albergarse en alojamientos temporales en condiciones de hacinamiento.

M dicos del Mundo consolida su
trabajo en migraci n
despla amiento for ado e impulsa
una respuesta humanitaria por la
covid-19 las tormentas
tropicales ETA e IOTA.

POBLACI N

9.300.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

4.215 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

7,6% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

73,8 a os
Estas condiciones propiciaron a su ve el contagio por coronavirus el
consiguiente aumento de su tasa de incidencia, sin el acceso oportuno a
pruebas diagn sticas, seguimiento de casos tratamientos
especiali ados. Los departamentos m s afectados por la pandemia son
Francisco Mora n Cort s este ltimo, fue a otado tambi n por las
tormentas tropicales.

La violencia contra la mujer es tambi n un problema de salud
p blica

POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

6,6%
POBLACI N SIN:

Agua potable: s/d
Saneamiento mejorado: s/d
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

En 2019 el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional
Aut noma de Honduras report un total de 406 feminicidios muertes
violentas de mujeres, lo que suma un total 6.500 mujeres v ctimas
mortales de la violencia desde 2003, en su ma or a mujeres j venes.

116 (de 189 pa ses)

Durante el 2020, en plena pandemia, se registraron un total 3.482
homicidios (una media de 290.17 mensuales), de los que 278
corresponden a mujeres. Los niveles de violencia contra ellas pueden
haber aumentado debido a que la covid-19 ha obligado a que muchas
mujeres compartan durante m s tiempo espacio con su agresor. A pesar
de la tipi caci n del femicidio en el C digo Penal de Honduras, prevalece
la impunidad en m s del 90% de los casos, lo mismo ocurre en relaci n
con otros tipos de violencia contra las mujeres.

MORTALIDAD MATERNA

MORTALIDAD INFANTIL

18,7 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida

129 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

s/d profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

2,5 nacimientos por mujer
CLASIFICACI N SEG N EL IDH

132 (de 189 pa ses)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano
(IDH) 2018 2019, PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

1 cooperante.
0 hombres - 1 mujeres

23 nacionales.
15 hombres - 8 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

139.500 personas.
POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

10.300 personas.
H nd a e

n

al de 406 femicidi

m e e

i len a de m je e .

ENTIDADES FINANCIADORAS

Alto Comisionado de las Naciones
Por su parte, el acceso a servicios de salud sexual reproductiva para
mujeres es escaso no es universal. Esto se debe a un contexto social,
pol tico cultural en el que no existe una educaci n integral en
sexualidad, cient ca laica. As , el Protocolo de Atenci n a V ctimas /o
Sobrevivientes de Violencia Sexual no ha conseguido ser aprobado
debido a que inclu e entre sus medidas la p ldora anticonceptiva de
emergencia (PAE), prohibida por la Secretar a de Salud por considerarla
abortiva. Honduras es uno de los nicos cinco pa ses en Am rica Latina

Unidas para los Refugiados
(ACNUR), Agencia Espa ola de
Cooperaci n Internacional al
Desarrollo (AECID), Agencia
Andalu a de Cooperaci n
Internacional para el Desarrollo
(AACID); Fundaci n Estatal, Salud,
Infancia Bienestar Social (FCSAI)

que proh ben el aborto en todas sus circunstancias.

del Ministerio de Sanidad de
Espa a; Universidad de Sevilla,

Las personas LGTBIQ+ en Honduras tambi n se enfrentan a altos grados

Uni n Europea, Xunta de Galicia,
M dicos del Mundo Francia
M dicos del Mundo.

de violencia violaciones de sus derechos. Seg n la Comisi n
Interamericana de Derechos Humanos, solo de 2013 a 2018 se
registraron 155 asesinatos de personas ga s, lesbianas transg nero, en
muchos casos son cometidos con altos niveles de ensa amiento
crueldad.
En materia de migraci n, durante el 2020 en un contexto de pandemia,
retornaron al pa s 36.588 personas, aunque no existe un conteo real de
cu ntas personas salen del pa s a diario.

SOCIOS LOCALES

Comisi n Nacional de Apo o al
Migrante Retornado con
Discapacidad F sica
(CONAMIREDIS), Comisi n
Nacional de Apo o al Migrante
Retornado con Discapacidad F sica
(CONAMIREDIS), Comit de
Familiares de Migrantes
Desaparecidos Amor Fe
(COFAMIDEAF), Comit de

NUESTROS PRO ECTOS

Programa Regional Migrantes: Fortalecida la
atenci n en salud protecci n de personas
migrantes despla adas for adas por violencia

Familiares de Migrantes
Desaparecidos de El Progreso
(COFAMIPRO), Comit de
Familiares de Migrantes
Desaparecidos La Guadalupe

refor ando las respuestas de sociedad civil en El Salvador
Guatemala, Honduras.

(COFAMIGUA), Misioneras San
Carlos de Borromeo, Hermanas

Pres p es o: 393.474 euros

Scalabrinianas, Pastoral de
Movilidad Humana, Pastoral de la
Salud (Dispensarios M dicos),

D raci n: 1 de enero 2019

116,318 euros Honduras
Cooperaci n al desarrollo

31 de mar o de 2020.

Secretar a de Derechos Humanos Comisi n Interinstitucional de
Protecci n para las Personas
Despla adas por Violencia
(CIPPDV), Secretar a de Salud del
departamento de Mora n
Cort s, Universidad Nacional
Aut noma de Honduras (UNAH)

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales de la Universidad Nacional
Aut noma de Honduras (UNAH)
para la promoci n de la igualdad de g nero los derechos
sexuales reproductivos como instrumento para la
eliminaci n de todas las formas de discriminaci n contra
las mujeres.
Pres p es o: 210.520 euros
D raci n: 7 de febrero de 2019

5 de ma o de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Programa regional Mesoam rica Fortalecer las
capacidades de las instancias del estado de la
sociedad civil para la atenci n, protecci n
acceso a salud
con enfoque de g nero, psicosocial e intercultural de la
poblaci n afectada por la migraci n el despla amiento
interno en Mesoam rica a El Salvador, Guatemala, Honduras
M xico
Pres p es o: 247.816 euros
D raci n: 1 de enero 2020

31 de diciembre de 2020.

En colaboraci n con M dicos del Mundo Francia
Acci n humanitaria

Intervenci n multi pa s para la preparaci n,
prevenci n respuesta a la pandemia de la
covid-19
en Bolivia, Guatemala, Hait , Honduras, Mo ambique,
Palestina Senegal
Pres p es o: 387.948 euros
D raci n: 22 de abril de 2020
Acci n humanitaria

6 de septiembre de 2020.

Mejorar la protecci n, a trav s del
fortalecimiento de los servicios de salud, de las
personas despla adas internamente por
violencia, retornadas con necesidad de
protecci n, solicitantes de asilo refugiadas en
Honduras
desde los enfoques de derechos humanos, g nero
psicosocial
Pres p es o: 134.970 euros
D raci n: 15 de abril 2020

31 de diciembre de 2020.

Acci n humanitaria

Intervenci n en las onas afectadas por la
tormenta tropical Eta e Iota
Pres p es o: 59.110 euros
D raci n: 16 de mar o de 2020
Acci n humanitaria

15 de mar o 2021.

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

Mexico
CONTEXTO

La regi n mesoamericana se considera el corredor con el mayor ujo
permanente de migrantes en tr nsito del mundo. Aproximadamente
450.000 personas emigran cada a o entre Centroam rica y M xico. Entre
ellas, cada vez hay m s familias, mujeres y ni os y ni as que huyen de la
pobreza, la violencia y la inseguridad relacionadas con el crimen
organizado, las bandas y algunos agentes de la ley. La situaci n de
violencia e impunidad generalizada en la regi n se suma a esta crisis
migratoria transnacional con desplazamiento interno.
La
ica ig a ia e e i a
c
e f
ei
e ha
e d ecid a
. En 2019, Estados Unidos presion y consigui
acuerdos con M xico, Guatemala, El Salvador y Honduras, todos ellos
destinados a frenar la migraci n irregular y que se tradujeron en el cierre
de las rutas migratorias, la militarizaci n de las fronteras y el aumento de
las deportaciones y detenciones de solicitantes de asilo. Esto da lugar a
una extrema vulnerabilidad de las personas migrantes, no solo en su ruta
migratoria, sino tambi n durante su retorno forzoso.
Adem s, desde julio de 2019, debido a los cambios en las pol ticas
migratorias mexicanas derivadas del acuerdo con Estados Unidos, miles
de migrantes africanos (se estima que entre 3.500 y 5.000) y haitianos
han quedado varados en la ciudad de Tapachula. La mayor a se
encuentra en una situaci n precaria y con gran necesidad de ayuda
humanitaria. Durante el mes de enero una caravana de migrantes fue
contenida y reprimida por las autoridades y fuerzas anti motines
nacionales en la frontera sur del pa s, como medida de mitigaci n ante la
presi n de EEUU hacia M xico.
E e a M xico, como el resto del mundo, fue impactado por la
pandemia de covid-19. Las poblaciones migrantes -quienes ya se
enfrentaban a grandes obst culos en cuanto al acceso a la atenci n
sanitaria- vieron agravados estos obst culos desde el inicio de la
emergencia, ya que no se les ha considerado un grupo prioritario dentro
de la respuesta. Estos grupos a menudo se enfrentan a la discriminaci n,
existen barreras ling sticas para aquellos que migran a trav s de los
continentes, a veces se les niega la atenci n m dica y les resulta dif cil
navegar por el complicado sistema de salud p blica mexicano. Estas
personas necesitan estrategias espec cas y coordinadas de prevenci n
y atenci n. Adem s de esto, con la crisis de la covid, los tr mites para
solicitar y recibir asilo ante la Comisi n Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar) han sido bloqueados y han aparecido nuevas barreras para la
regularizaci n de las personas, dej ndolas en situaciones jur dicas y
materiales a n m s precarias.

Debido a la pandemia, las
poblaciones migrantes
encontraron mayores di cultades
para acceder a la atenci n
sanitaria, adem s, los tr mites
para solicitar y recibir asilo fueron
bloqueados, di cultando su
regularizaci n.

POBLACI N

129.000.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

16.944 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

5,9% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

77,3 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

1%
POBLACI N SIN:

Agua potable: s/d
Saneamiento mejorado: s/d
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

76 (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

14,6 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

38 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

22,3 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

2,1 nacimientos por mujer
CLASIFICACI N SEG N EL IDH

74 (de 189 pa ses)

En cuanto a la violencia de g nero, el pa s tiene una de las tasas m s

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano

altas de violencia contra las mujeres entre los pa ses de la OCDE, con un

(IDH) 2018 y 2019 PNUD.

n mero de feminicidios que ha aumentado en los ltimos a os, llegando
a 969 en 2020. Adem s, el pa s tiene la mayor tasa de embarazos de
adolescentes entre los pa ses de la OCDE.
M dicos del Mundo Francia y Espa a llevan a cabo un programa
conjunto desde 2016 con el objetivo de ga a i a e acce

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

a a

a i e cia a i a ia a
ecci de
ig a e de a ad
i e
e H d a , G a e a a, E Sa ad
M ic , organizado en

13 nacionales.
4 hombres - 9 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

torno a tres ejes:

73.567 personas
Reforzar la capacidad de actuaci n de las instituciones p blicas

POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

Se colabora con las instituciones p blicas y con las organizaciones de la

1.712 personas (798 mujeres)

sociedad civil para promover la participaci n de estas instituciones en el
ciclo de las pol ticas p blicas y mejorar el apoyo psicosocial de las

ENTIDADES FINANCIADORAS

poblaciones afectadas

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR), CIE Automotive,
Embajada de Canad , Ir zar,

Proporcionar atenci n m dica y psicol gica
Se trabaja con las personas m s vulnerables, mujeres, ni os, ni as y
adolescentes no acompa ados o personas en situaci n de
desplazamiento forzoso. Se plani c una respuesta local al covid-19 en
Tapachula y se brindaron atenciones a la poblaci n local enfocadas a
personas con enfermedades cr nico degenerativas quienes hab an
dejado de recibir tratamiento debido a la saturaci n de los centros de
salud.

Fundaci n ELMA, M dicos del
Mundo Francia y M dicos del
Mundo.
SOCIOS LOCALES

Centro de Derechos Humanos Fray
Mat as de C rdoba, Centro de
Apoyo a la Mujer, Centro de
Justicia de la Mujer, Colectivo
Espora, Colectivo Identidades

Fortalecer la incidencia pol tica
A partir de la investigaci n y la sistematizaci n de experiencias, M dicos
del Mundo pretende fomentar la creaci n o la revisi n de pol ticas
p blicas de acceso a la sanidad para las poblaciones migrantes y
desplazadas internas.

Sexuales Diversas, Colectivo
Inclusi n, Colectivo de
Observaci n y Monitoreo de
Derechos Humanos del Sureste
Mexicano, Congregaci n de
Hermanas Apost licas del Coraz n
de Jes s, Fundaci n IUS G nero,
A.C., Misioneras Combonianas
A.R., Instituto Colimense de la
Mujer, Lovelia Colectivo Decide,
Secretar a de Salud de Chiapas,
Una Mano Amiga en la Lucha
contra el Sida, A.C..
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Desde el 2019, M dicos del Mundo tambi n ha respondido a las
necesidades humanitarias de las caravanas de migrantes
centroamericanos y africanos, proporcionando equipos de rehidrataci n
e higiene, medicamentos y personal m dico a las entidades encargadas
de la situaci n, especialmente a los albergues, que se han visto
desbordados por estos ujos de poblaci n.

NUESTROS PRO ECTOS

Programa regional Mesoam rica Fortalecer las
capacidades de las instancias del estado y de la
sociedad civil para la atenci n, protecci n y
acceso a salud
con enfoque de g nero, psicosocial e intercultural de la
poblaci n afectada por la migraci n y el desplazamiento
interno en Mesoam rica a El Salvador, Guatemala, Honduras
y M xico
Pe

e

: 247.816 euros

D aci : 1 de enero 2020 – 31 de diciembre de 2020.

En colaboraci n con M dicos del Mundo Francia
Cooperaci n al desarrollo

Programa regional Mesoam rica Mejorando el
acceso a salud y los mecanismos de protecci n
de derechos de la poblaci n afectada por la
migraci n y el desplazamiento forzado en
Mesoam rica
en Tapuchula, Chiapas
Pe

e

: 155.726 euros

D aci : 1 de enero de 2020 – 31 enero 2021.
Acci n humanitaria

Mejorar la prevenci n y la respuesta a la
violencia basada en g nero desde un enfoque
integral
promoviendo y garantizando los derechos sexuales y
reproductivos en Colima
Pe

e

: 85.140 euros

D aci : 1 de enero de 2020 – 31 de diciembre de 2023.
Cooperaci n al desarrollo

Mejorar el acceso a la salud y protecci n de las
personas migrantes y refugiadas
en el contexto de la emergencia covid-19 en Chiapas
Pe

e

: 58.213 euros

D aci : 1 de mayo 2020 – 28 de febrero de 2021.

En consorcio con M dicos del Mundo Espa a
Acci n humanitaria
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780.000
.

.

POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

61.985
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M dicos del Mundo

Siria
C

E

Tras diez a os de guerra, la situaci n humanitaria en Siria sigue
deterior ndose cada vez m s. Se estima que alrededor de 13,4 millones
de personas necesitan ayuda humanitaria y protecci n, lo que supone un
aumento del 20% en el ltimo a o. La disminuci n del poder adquisitivo
debido al desplome de la moneda siria, la p rdida de medios de vida, la
creciente inseguridad alimentaria, el acceso limitado a servicios b sicos
de salud, agua, saneamiento, higiene, educaci n, nutrici n, protecci n y
alojamiento as como los efectos de la pandemia del covid-19 han
contribuido a este aumento. M s del 80% de la poblaci n vive por debajo
de la l nea de la pobreza.
El contexto pol tico-militar sigue muy vol til e inestable. Una escalada
repentina de violencia en el noreste de Siria a nales de 2019 gener
nuevas olas de desplazamientos y alter durante varios meses el acceso
de la poblaci n civil a la ayuda humanitaria esencial. El acceso sigue
todav a muy limitado en algunas zonas del pa s.
El sistema p blico de salud se ha visto severamente afectado con la
destrucci n de las infraestructuras, la salida del pa s de un gran n mero
de profesionales de la salud, los problemas de acceso debido a la
inseguridad o los desplazamientos masivos de la poblaci n afectada.
S lo el 58% de los hospitales y el 53% de los centros de atenci n
primaria funcionan en Siria. A esto se ha sumado la pandemia del covid19, que ha hecho que los ya escasos recursos se derivasen a la
respuesta, debilitando a n m s los servicios existentes, principalmente
la atenci n materno infantil y de enfermedades no transmisibles.
El riesgo de epidemia de enfermedades diarreicas, ebre tifoidea,
hepatitis A, polio, sarampi n y otras enfermedades prevenibles mediante
vacunas ha aumentado junto al n mero de personas con patolog as
mortales o enfermedades cr nicas que tienen adem s un mayor riesgo
de mortalidad o de tener complicaciones.
En febrero de 2021 hab a m s de 44.000 casos con rmados de covid-19
en Siria, siendo los trabajadores sanitarios uno de los grupos m s
afectados (6% del total).

En 2020 se ampli el apoyo a 14
centros de atenci n primaria con
el equipo m vil ya existente para
asegurar la continuidad de los
servicios de atenci n primaria a
pesar de la pandemia. Tambi n
se donaron kits PCR, se form al
personal sanitario y se adaptaron
los protocolos correspondientes
para reducir el riesgo de
transmisi n.

POBLACI N

18.300.000 habitantes
PIB PO HABI AN E

2.337 d lares
GA

O P BLICO EN AL D

s/d
E PE AN A DE IDA AL NACE

71 a os
POBLACI N EN E

POBLACI N IN:

Agua potable s/d
Saneamiento mejorado s/d
CLA IFICACI N EG N EL NDICE DE
DE IG ALDAD DE G NE O

136 (de 189 pa ses)
MO ALIDAD INFAN IL

17,5 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MO ALIDAD MA E NA

68 muertes por 100.000
nacimientos con vida
A IO DE PE

Las continuas crisis contin an impactando al bienestar mental de la
poblaci n afectada, especialmente de los m s j venes: el 42% de los
hogares registran pesadillas nocturnas, tristeza prolongada y ansiedad
entre ni os y ni as.

EMA POB E A

1,2%

ONAL M DICO

15,5 profesionales por cada 10.000
habitantes
A A O AL DE FEC NDIDAD

2,8 nacimientos por mujer
CLA IFICACI N EG N EL IDH

M dicos del Mundo trabaja para asegurar el acceso a la atenci n

154 (de 189 pa ses)

primaria, incluyendo salud sexual y reproductiva y salud mental y apoyo
psicosocial, en 12 centros en Siria. Se ha puesto en marcha un equipo

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano

m vil para atender a personas desplazadas que viven en alojamientos
colectivos. Los agentes comunitarios trabajan con las estructuras

2018, PNUD.

comunitarias existentes y realizan visitas a domicilio realizando tareas de
educaci n para la salud y el bienestar psicosocial; tambi n identi can y
derivan casos, tanto a los centros de atenci n primaria como a otros
servicios existentes.

PE

ONAL A LO LA GO DEL A O

13 cooperantes.
7 hombres - 6 mujeres

47 nacionales.
31 hombres - 16 mujeres
POBLACI N DE

INA A IA INDI EC A

678.600 personas
POBLACI N DE

INA A IA DI EC A

145.311 personas
EN IDADE FINANCIADO A

Agencia Espa ola de Cooperaci n
Internacional al Desarrollo (AECID),
Agencia Suiza para Desarrollo y
Cooperaci n (SDC), Ayuntamiento
de Barcelona, Ayuntamiento
(Mairie) de Par s, ECHO, Fundaci n
Sternstunden, Global Affairs
Canad (Gobierno de Canad ),
German Federal Foreign O ce
OCIO LOCALE

El e i

m il e a mide a na beb en el al jamien c lec i

Ha akeh.

En cuanto a la respuesta a la covid-19, se han donado kits PCR y dado
soporte log stico para el transporte de muestras al laboratorio central, as
como apoyo a un equipo de respuesta r pida. Todos los centros con los
que se trabaja han sido adaptados con los protocolos correspondientes
para reducir el riesgo de transmisi n y la gesti n de casos sospechosos,
y el personal es continuamente formado en las recomendaciones de la
OMS sobre la covid-19.

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

Territorio Ocupado Palestino
Gracias al Premio Natura desde M dicos del Mundo ha apoyado a los
servicios de Traumatolog a y Ortopedia infantil en la Franja de Ga a. En
colaboraci n con el hospital de Nasser, se ha cubierto parte de las
necesidades de material que exist an y se ha revisado la lista de espera
de pacientes. La llegada de personal voluntario que se toma vacaciones
en Espa a para ir a operar a Ga a es esencial para poder llevar a cabo las
intervenciones de ortopedia infantil previstas, tal y como se indica en
este v deo, el segundo de los elaborados para visilibili ar la importancia
del reconocimiento de Natura a la labor de la asociaci n.

M dicos del Mundo ha adaptado
los programas de apoyo a
poblaciones vulnerables con las
que trabaja a las consecuencias
de la epidemia de covid-19.

CONTEXTO

El Territorio Ocupado Palestino incluye dos reas geogr cas:
Cisjordania (incluyendo Jerusal n Este) y la Franja de Ga a, bajo la
ocupaci n israel desde 1967. Durante los cincuenta y dos a os de
ocupaci n en Cisjordania y trece a os de bloqueo a Ga a, las
condiciones de vida de la poblaci n palestina se han deteriorado de
manera constante. En el ltimo a o, lejos de avan arse en una soluci n
justa y duradera del con icto, una serie de actos han exacerbado el clima
de desesperan a. Entre estos actos M dicos del Mundo ha sido testigo
de la declaraci n de anexi n de las onas del Gol n, el uso excesivo de la
fuer a contra las grandes Marchas del Retorno protagoni adas por
civiles dentro de Ga a, la progresiva extensi n de asentamientos en
Cisjordania y otros planes urban sticos y el desalojo de familias
palestinas de Jerusal n Este. Desde 2004 nunca se hab an producido
tantos casos de demoliciones en Jerusal n Este como durante 2019,
siendo testigos de una clamorosa tibie a de la comunidad internacional a
la hora de exigir responsabilidades y la total ausencia de medidas y
propuestas pr cticas, acordes al derecho internacional, las resoluciones
de Naciones Unidas y los acuerdos anteriores, que permitan avan ar
hacia una soluci n justa, duradera y acordada entre las partes.
El bloqueo y la ocupaci n tienen un impacto directo en la salud, el
bienestar, la educaci n y los medios de vida de la poblaci n palestina.
M dicos del Mundo ha trabajado en la mejora de las capacidades de los
sistemas p blicos para abordar los problemas de salud mental, salud
sexual y reproductiva y violencia basada en el g nero. Tambi n se ha
proporcionado asistencia psicosocial y de atenci n primaria de salud a
poblaci n expuesta a violencia pol tica y refor ado los servicios
quir rgicos de traumatolog a y ortopedia infanto-juvenil.

Natura con M dicos del Mundo en Ga a

POBLACI N

4.900.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

5.055 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

s/d
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

73,6 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

0,1%
POBLACI N SIN:

Agua potable: s/d
Saneamiento mejorado: s/d
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

s/d (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

19,4 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

45 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

s/d profesionales por cada 10.000
habitantes

TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

3,9 nacimientos por mujer
CLASIFICACI N SEG N EL IDH

119 (de 189 pa ses)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano
(IDH) 2018 y 2019, PNUD.

PERSONAL A LO LARGO DEL A O

2 cooperantes.

Donacion de material para la prevencion del covid.

1 hombres - 1 mujeres

El 2020 ha estado caracteri ado por la pandemia covid-19 y sus

14 nacionales.

consecuencias. La organi aci n contribuye al Plan de Preparaci n y
Respuesta junto a UNICEF y la Organi aci n Mundial de la Salud. Como
parte de ello, la organi aci n reali a sensibili aci n comunitaria y

5 hombres - 9 mujeres

distribuci n de material de informaci n, educaci n y comunicaci n en
relaci n a la covid-19. Para asegurar que los mensajes de promoci n de

mujeres y ni as, y 140.786
hombres y ni os)

la salud est n adaptados al contexto cultural, se han reali ado an lisis de
conocimientos, actitudes y pr cticas de diversos grupos vulnerables, lo
que permite movili ar a las comunidades y combatir los rumores y la
desinformaci n. Por otra parte, con relaci n a las comunidades beduinas
situadas en el rea C, se han implementado sistemas de seguimiento en

POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

344.200 personas (203.414

POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

23.474 personas (13.147 mujeres
y ni as, y 10.327 hombres y ni os)
ENTIDADES FINANCIADORAS

remoto y apoyo a la salud mental integral.

Agencia Espa ola de Cooperaci n

Junto a ello, el equipo ha asegurado la atenci n sanitaria de dichas

Internacional para el Desarrollo
(AECID), Ayuntamiento de

comunidades a trav s de cl nicas m viles. El personal de este servicio
recibe el apoyo a trav s de formaci n en protecci n, as como en
est ndares de prevenci n y respuesta a la covid-19, control de
infecciones, apoyo psicosocial y aspectos de g nero que in uyen en la
manera en que las diferentes personas enfrentan esta pandemia.
Adicionalmente, se ha facilitado procedimientos de trabajo en las cl nicas
m viles y aportado material sanitario y equipos de protecci n individual,
as como material de higiene para las familias que acuden al servicio.
Adem s, se ha apoyado al Ministerio de Salud en atenci n sanitaria en
base a la gu a covid-19 de la OMS y apoyo psicosocial en primera l nea.
Este trabajo se refuer a con la dotaci n de material sanitario, material de
higiene y equipos de protecci n individual para el personal del sistema de

Barcelona, Ayuntamiento de Gij n,
Ayuntamiento de Huesca,
Ayuntamiento de M laga,
Ayuntamiento de Oviedo, Comisi n
0,7 de Albacete, Diputaci n de
Badajo , Diputaci n Provincial de
Zarago a, ECHO, Fundaci n Nous
Cims, Gobierno Balear, Premio
Natura, Xunta de Galicia, Uni n
Europea, M dicos del Mundo
Francia y M dicos del Mundo.
SOCIOS LOCALES

salud.

Al Islah Charitable Society,
Ministerio de Salud, Ministerio de
Educaci n, Palestinian Counseling
Center (PCC)

NUESTROS PRO ECTOS

Formaci n a centros escolares de Jeric , en
Cisjordania
para dar respuesta a las necesidades psicosociales y de
salud mental de la infancia en situaci n de vulnerabilidad
Pres p es o: 50.504 euros
D raci n: 1 de diciembre de 2018
Acci n humanitaria

28 de febrero de 2020.

Ju oor - Ra ces: Mejora de la accesibilidad a los
servicios p blicos de salud mental y su
capacidad institucional
para proporcionar servicios de calidad y con perspectiva de
g nero a la poblaci n infanto - juvenil en la Ciudad de Ga a.
Franja de Ga a.
Pres p es o: 211.974 euros
D raci n: 1 de octubre de 2018

30 de junio de 2020.

Acci n humanitaria

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019 - Fase II
EU Aid Volunteers
Pres p es o: 1.065.045 euros
D raci n: 18 de octubre de 2018

18 de abril de 2021.

MdM Espa a: 795.989 euros / Territorio Ocupado Palestino:
44.981 euros
Cooperaci n al desarrollo

Mejora del acceso de ni os, ni as y
adolescentes a los servicios de traumatolog a
ortop dica
en el sur de la Franja de Ga a.
Pres p es o: 36.249 euros
D raci n: 1 de febrero de 2019

31 de diciembre de 2020.

Acci n humanitaria

Mejora de la capacidad institucional de los
servicios p blicos de salud y educativo
para proporcionar servicios de salud mental de calidad y
equitativos a la infancia y juventud en Deir al Balah
Governorate en la Franja de Ga a.
Pres p es o: 84.178 euros
D raci n: 8 de febrero de 2019
Cooperaci n al desarrollo

7 de junio 2020.

Mejorada la resiliencia de la poblaci n ga at
ante riesgos de salud ortop dica
Pres p es o: 78.975 euros
D raci n: 1 de junio de 2019

30 de junio de 2020.

Acci n humanitaria

Mejora de las capacidades de los servicios de
salud en la Gobernaci n de Jeric
para detectar y abordar los casos de violencia basada en el
g nero, con especial nfasis en grupos de poblaci n
vulnerable.
Pres p es o: 124.997 euros
D raci n: 1 de agosto de 2019

30 de abril de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Mejora de la capacidad de la poblaci n
vulnerable palestina
para afrontar y superar la crisis palestina Franja de Ga a.
Pres p es o: 440.618 euros
D raci n: 30 de diciembre de 2019

31 de mayo de 2021.

Acci n humanitaria

Respuesta sanitaria y psicosocial a las
poblaciones beduinas
en la periferia de Jerusal n ( rea E1) y rea C del
Gobernorado de Jeric . Fase III
Pres p es o: 49.960 euros
D raci n: 1 de enero de 2020
Acci n humanitaria

31 de diciembre de 2020.

Intervenci n multi pa s para la preparaci n,
prevenci n y respuesta a la pandemia de la
covid-19
en Bolivia, Guatemala, Hait , Honduras, Mo ambique,
Palestina y Senegal
Pres p es o: 387.948 euros
D raci n: 22 de abril de 2020

6 de septiembre de 2020.

Acci n humanitaria

Mejora de las capacidades de los servicios de
salud sexual y reproductiva
en la Gobernaci n de Jeric para detectar y abordar los
casos de violencia basada en g nero, incluyendo la
perspectiva psicosocial
Pres p es o: 184.349 euros
D raci n: 1 de agosto de 2020

30 de septiembre de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Mejora del acceso y la calidad de la atenci n
psicosocial integral infantojuvenil
en Jeric
Pres p es o: 130.425 euros
D raci n: 1 de noviembre de 2020

31 de octubre de 2021.

Cooperaci n al desarrollo

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019-2021 Fase III
EU Aid Volunteers
Pres p es o: 1.174.450 euros
D raci n: 17 de diciembre de 2019

17 de diciembre de

2021.
MdM Espa a: 530.165 euros/ Territorio Ocupado Palestino:
71.304 euros
Cooperaci n al desarrollo
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Ucrania
CONTEXTO

En 2020 se cumplieron seis a os del comienzo del con icto en el este de
Ucrania, en un a o marcado por la pandemia de la covid-19. Sin embargo,
el 2020 tambi n trajo el alto el fuego decretado en julio de 2020. Se
estima que, de los 3,4 millones de personas afectadas, el 37% son
personas mayores, siendo la emergencia con mayor porcentaje de
personas mayores afectadas del mundo.

Durante 2020, la misi n M dicos
del Mundo en Ucrania ha
asegurado el acceso a la salud a
27.000 personas (de las cuales el
80% son mujeres y el 19%
personas mayores) tanto en reas
controladas por el Gobierno como
no controladas.

POBLACI N

La l nea de contacto, que divide las regiones de Donetsk y Luhansk a lo
largo de 427 kil metros, supone una barrera que impide que miles de
personas accedan a servicios esenciales de salud, educaci n, bancos y
comercios. El virus aument las di cultades de tr nsito entre la zona
controlada por el Gobierno y la zona no controlada por este, ya que s lo
dos pasos de cinco est n abiertos con severas restricciones. Esto afecta
tanto al tr nsito de convoyes humanitarios como al de personas mayores
que cruzan para cobrar sus pensiones, comprar medicinas o visitar
parientes.
Grandes extensiones de terreno est n plagadas de minas y explosivos no
detonados, que convierten a Ucrania en el pa s del mundo con m s
incidentes relacionados con estos explosivos.
La pandemia ha presionado al ya d bil sistema de salud, registr ndose
tasas por encima de la media del pa s en Luhansk y Donetsk. Los ya
limitados recursos y personal sanitario se destinaron al covid-19,
reduciendo otros servicios sanitarios esenciales, como el tratamiento de
VIH/Sida, la tuberculosis, enfermedades cr nicas, vacunaciones o la
salud maternoinfantil. En las zonas rurales, donde un 20% no cuentan
con una ambulancia, el acceso a centros de salud en la l nea de contacto
se hizo extremadamente dif cil debido a las restricciones en el transporte
p blico. Esto se suma a la ya habitual falta de medicamentos, cortes
el ctricos y de agua. Los centros sanitarios de nivel secundario y
terciario se han quedado aislados en la zona no controlada por el
Gobierno, lo cual obliga a la poblaci n a recorrer grandes distancias para
acudir a centros en otras regiones. Ha aumentado la falta de personal
sanitario, ya que se han visto obligados a desplazarse fuera de la regi n.
Las necesidades preexistentes de apoyo psicosocial y salud mental se
han intensi cado debido a los efectos socio-econ micos causados por el
covid-19. Seg n ONU Mujeres, los episodios de violencia de g nero se
han duplicado desde el comienzo de la pandemia mientras que lo
servicios para atender a las v ctimas se han reducido.

44.200.000 habitantes
PIB POR HABITANTE

8.130 d lares
GASTO P BLICO EN SALUD

6,1% del PIB
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

72,1 a os
POBLACI N EN EXTREMA POBREZA

0,0%
POBLACI N SIN:

Agua potable: s/d
Saneamiento mejorado: s/d
CLASIFICACI N SEG N EL NDICE DE
DESIGUALDAD DE G NERO

60 (de 189 pa ses)
MORTALIDAD INFANTIL

9,1 muertes por cada 1.000
nacimientos con vida
MORTALIDAD MATERNA

24 muertes por 100.000
nacimientos con vida
RATIO DE PERSONAL M DICO

30 profesionales por cada 10.000
habitantes
TASA TOTAL DE FECUNDIDAD

1,6 nacimientos por mujer
CLASIFICACI N SEG N EL IDH

88 (de 189 pa ses)

Las personas mayores son el grupo m s afectado, al tener m s factores

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano

de riesgo frente a la covid-19 y ver limitados otros servicios esenciales,

(IDH) 2018 y 2019, PNUD.

como la detecci n y el tratamiento de enfermedades cr nicas. El
personal sanitario, adem s de contar con medios limitados y estar m s
expuestos al covid-19, sufre la sobrecarga de trabajo y tiene un alto
riesgo de sufrir secuelas psicol gicas.
PERSONAL A LO LARGO DEL A O

8 cooperantes.
7 hombres - 1 mujeres

63 nacionales.
18 hombres - 45 mujeres
POBLACI N DESTINATARIA INDIRECTA

380.378 personas
POBLACI N DESTINATARIA DIRECTA

123.748 personas
ENTIDADES FINANCIADORAS

BMZ - Ministerio Federal de
Cooperaci n Econ mica y
Desarrollo de Alemania, ECHO,

U idade m ile

M dicos del Mundo ha reforzado el sistema p blico de salud, llegando
con las unidades m viles a aquellas zonas donde los centros de salud
han sido da ados o no cuentan con su ciente personal sanitario. Estas
unidades prestan servicios de atenci n primaria, salud sexual y
reproductiva, salud mental, atenci n psicosocial y donaci n de
medicamentos. Varios centros de salud, tanto en la zona controlada
como en la no controlada por el Gobierno, han sido abastecidos con los

German Federal Foreign O ce,
O cina de los Estados Unidos de
Asistencia para Desastres en el
Extranjero (OFDA), Ukraine
Humanitarian Fund (UHF), Uni n
Europea
DONACIONES

equipos m dicos necesarios, incluyendo respiradores y equipos de
protecci n individual frente al covid-19. La organizaci n ha formado de

Fundaci n Tzu Chi

manera continua al personal sanitario en protocolos de covid-19, ha
asegurado las medidas necesarias de control y prevenci n de
infecciones en los centros y ha apoyado a las autoridades sanitarias en el

Ministerio de Salud.

rastreo de casos.

NUESTROS PRO ECTOS

Mejora del acceso a la atenci n primaria
de la poblaci n afectada por el con icto en la Regi n de
Donbass en el Este
Pres p es o: 904.000 euros
D raci n: 1 de octubre 2018

31 diciembre 2020.

En colaboraci n con Mdm Alemania
Acci n humanitaria

SOCIOS LOCALES

Asistencia humanitaria multisectorial
a la poblaci n afectada por el con icto en el Este de Ucrania
- ACCESS III
Pres p es o: 1.362.652 euros
D raci n: 1 de mayo de 2019

31 de octubre de 2020.

Acci n humanitaria

Mejora del acceso a los servicios sociales y de
atenci n de la salud esenciales
para las personas mayores, las personas con discapacidad,
las personas sin hogar y las personas que padecen
trastornos mentales mediante el suministro de equipo
m dico y productos no m dicos en las zonas no
controladas por el Gobierno (NGCA) de Luhansk
Pres p es o: 380.696 euros
D raci n: 24 de febrero de 2020

23 de febrero de 2021.

Acci n humanitaria

Reducir la transmisi n de covid-19 apoyando a
las autoridades sanitarias
para implementar y llevar a cabo el rastreo de los casos
probables, as como de sus contactos
Pres p es o: 183.880 euros
D raci n: 20 de abril de 2020

31 de octubre de 2020.

Acci n humanitaria

Asistencia humanitaria multisectorial a las
poblaciones afectadas por el con icto en el este
de Ucrania ACCESS IV
Pres p es o: 1.196.108 euros
D raci n: 1 de mayo de 2020

30 de junio de 2021.

En consorcio con las ONG People in Need, ACTED y HelpAge
Acci n humanitaria

Aumento de la capacidad del sistema sanitario
para responder a la emergencia de la pandemia
covid-19
en el este de Ucrania (GCA de Luhansk y NGCA, GCA de
Donetsk)
Pres p es o: 363.108 euros
D raci n: 25 de junio de 2020

24 de febrero de 2021.

Acci n humanitaria

Fortalecimiento de la resiliencia del sistema de
salud y de la comunidad
en la regi n de Donbass, este de Ucrania
Pres p es o: 1.470.556 euros
D raci n: 15 de noviembre de 2020

31 de diciembre de

2023.
En colaboraci n con MdM Alemania
Cooperaci n al desarrollo

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019-2021 Fase III
EU Aid Volunteers
Pres p es o: 1.174.450 euros
D raci n: 17 de diciembre de 2019

17 de diciembre de

2021.
MdM Espa a: 530.165 euros / Ucrania: 53.932 euros
Cooperaci n al desarrollo
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Porcentaje de nanciaci n por tem ticas

dotaci n econ mica - en euros

2.067.000

Programas para
personas en situaci n de
prostituci n

857.000
2.398.000

Programas para
personas usuarias de drogas
Programas para
personas inmigrantes

Programas Estatales y Auton micos
E

MEN DEL A

En M dicos del Mundo se trabaja para hacer efectivo el derecho universal a la salud
de las poblaciones que por su situaci n administrativa, legal, social y econ mica se
encuentran en situaci n de exclusi n social y vulnerabilidad. Se hace desde un
enfoque antropol gico, de g nero y basado en los derechos humanos.
En total, 23.678 personas han contactado con la organi aci n a lo largo de 2020, un
10% m s que en el a o anterior. Desde M dicos del Mundo hemos reali ado 82.474
intervenciones (50.459 sociales, 19.155 sanitarias y 12.860 psicol gicas), 6.083
talleres individuales y 23.711 intervenciones educativas.
Adem s, se ha formado a 78 personas en situaci n vulnerable como agentes de
salud y a 551 personas en diversos mbitos (259 en prevenci n de violencias de
g nero y 292 en otros temas sociosanitarios) con el n de promover el
empoderamiento de estas personas.
En cuanto al desarrollo de proyectos, se ha trabajado con personas vulnerables,

instituciones, organi aciones y varios actores m s en 14 comunidades aut nomas:
Andaluc a, Arag n, Asturias, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y
Le n, Catalunya, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid y
Navarra, as como en la Ciudad Aut noma de Melilla.

A e ci
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2020 ha sido tambi n un a o de avance en la re exi n pol tica y asociativa, con la
aprobaci n y rati caci n de la Pol tica de Migraciones en la Asamblea de socios y
socias del 14 de noviembre de 2020. Se ha continuado el trabajo en red con
organi aciones a nes, tanto de mbito europeo como estatal. Entre otras acciones,
participamos en la asamblea general de la red europea #EndFGM para la
erradicaci n de la MGF y en la Red Espa ola Contra la Trata de Personas, y nos
unimos a la Red Estatal para el abandono de la Mutilaci n Genital Femenina y otras
violencias machistas.
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La organi aci n cuenta con una amplia experiencia en la respuesta ante crisis
sanitarias, as como en la atenci n a colectivos vulnerables. A ra de la emergencia
social y sanitaria derivada de la covid-19, se articul una respuesta integral
orientada a contribuir a la contenci n de la pandemia y de sus efectos en la
poblaci n con m s di cultades. Desde la declaraci n del Estado de Alarma, se ha
atendido a un total de 20.171 per ona en i aci n de
nacionalidade .

lnerabilidad de 116

Al declararse la emergencia sanitaria, M dicos del Mundo reorgani el trabajo para
acompa ar a los colectivos en situaci n de mayor necesidad con el objetivo de
adaptarse al nuevo contexto. La respuesta se reali de manera transversal a los
proyectos ya existentes y la estrategia de actuaci n se dise de manera acorde a
los ocho pilares identi cados por la Organi aci n Mundial de la Salud (OMS.
Operational planning guidelines to support countries preparedness and response,
2020) para tratar de contribuir de manera espec ca a los pilares 2, 3 y 6:
Pilar 2: Comunicaci n de riesgos y participaci n de la comunidad.
Pilar 3: Vigilancia, equipos de respuesta r pida e investigaci n de casos.
Pilar 6: Prevenci n y control de infecciones.
Para ello, 204 personas t cnicas y voluntarias recibieron formaci n en prevenci n y
control de infecciones, as como en actuaci n ante la covid-19. Adem s, la puesta
en marcha de 16 Protocolos Operativos Est ndar permiti mantener las actividades
en condiciones de seguridad, con el apoyo de los planes de contingencia elaborados
en cada sede auton mica.

Los equipos de M dicos del Mundo reali aron una importante labor de informaci n
con personas en situaci n de vulnerabilidad sobre las medidas de prevenci n
recomendadas por las autoridades. Es importante tener en cuenta que estos
colectivos suelen presentar un elevado nivel de aislamiento social derivado de su
dicha situaci n. Por ello, fue necesario reali ar un acercamiento culturalmente
apropiado para asegurar el acceso a la informaci n sobre las medidas universales
de prevenci n (lavado frecuente de manos, uso de mascarilla y distancia de
seguridad), as como sobre la sintomatolog a compatible con el coronavirus y c mo
proceder en caso de observar la aparici n de s ntomas.
En total, se reali aron 16.480 in er encione ed ca i a sobre estos aspectos de
manera presencial y por tel fono a trav s de un amplio dispositivo puesto en
marcha para locali ar e informar a las personas en situaci n de mayor
desprotecci n. Por otra parte, tambi n se llevaron a cabo 2.886 talleres individuales
y 2.419 grupales.
M dicos del Mundo trabaja con personas que enfrentan diferentes barreras de
acceso al sistema de salud, lo que en un contexto de pandemia global incrementa
su vulnerabilidad. Por ello, los equipos refor aron el trabajo de seguimiento para
poder dar respuesta a necesidades que pudieran manifestarse en este contexto. En
este marco, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
29.696 in er encione de eg imien o de

i aci n ocial (60%),

ani aria (35,3%) p icol gica (4,6%) a trav s de acercamientos,
contactos telef nicos o presenciales.
6.617 deri acione , an o a la red de rec r o p blico (77,2%) como
pri ado (22,8%).
514 acompa amien o al i ema ocio ani ario p blico.
en 50 ca o se detect la presencia de indicio de iolencia de g nero.
3.522 a e oramien o obre la a da de emergencia puestas en
marcha por las administraciones estatal y auton micas para hacer frente a
los efectos sociales y econ micos de la pandemia.
3.152 a e oramien o

obre arje a ani aria.

6.931 in er encione de mediaci n ocio ani aria orientadas a reducir las
barreras de acceso a servicios de car cter social (85,9%), sanitario (12,7%)
o psicol gico (1,5%).
Para dar respuesta a la situaci n de emergencia, desde M dicos del Mundo se
reali aron actuaciones que no forman parte de nuestro trabajo habitual, a la ve que
se refor aron algunos componentes de nuestra actividad. A t tulo de ejemplo, caben
destacar las siguientes actividades:
DI
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La crisis social y econ mica derivada de la pandemia ha implicado un incremento
signi cativo en el n mero de personas que no ten an cubiertas sus necesidades
b sicas (alimentaci n, productos de higiene personal, medicamentos, etc.). Los
recursos destinados a cubrir estas necesidades (tanto p blicos como privados) se
han visto desbordados ante una demanda sin precedentes en el Estado espa ol. Si
bien no forma parte de la misi n de M dicos del Mundo, durante 2020 se han
habilitado dispositivos de emergencia para dar respuesta al incremento de las
demandas relacionadas con necesidades b sicas no cubiertas.
Repar o de prod c o de primera nece idad. Sin una red log stica local de apoyo y
sin experiencia previa, se activ un dispositivo de reparto de productos b sicos en
diferentes ciudades del Estado espa ol y se alcan aron los siguientes resultados:
Alimentos: 15.496 entregas.

Medicamentos: 838 entregas.
Kit de higiene: 4.864 entregas.
Material de protecci n (mascarillas, gel hidroalcoh lico): 27.135 entregas.
Ayudas econ micas (gesti n directa): 824 entregas.
Coordinaci n con otros recursos para provisi n de productos b sicos:
2.469.
Se estima que nuestra asociaci n ha repartido m s de 125.000 kilogramos de
alimentos, 72.000 mascarillas quir rgicas y 10.000 kit de higiene.
Rec r o habi acional de emergencia. En diferentes locali aciones, desde M dicos
del Mundo se mantuvieron conversaciones con la Administraci n para valorar la
posibilidad de gestionar directamente un recurso de alojamiento de emergencia
frente a la situaci n de desprotecci n de los colectivos vulnerables ante la
pandemia. Esta opci n se materiali

en Mallorca, donde se abri y gestion un

recurso de acogida para mujeres en situaci n de prostituci n que se encontraban
en riesgo de calle. El centro abri en el mes de abril y, a lo largo del a o, acogi a 36
mujeres. Gracias a la atenci n integral llevada a cabo, 25 de ellas decidieron
abandonar la prostituci n. En 2021, se ha reali ado una evaluaci n interna del
recurso con el objetivo de de nir el marco futuro de intervenci n.

Re a
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Intervenci n psicosocial
Una de las consecuencias del contexto de pandemia ha sido una mayor
precari aci n de las condiciones de vida de las personas con las que trabajamos
(menores ingresos, mayor exposici n al contagio, mayor aislamiento social,
invisibilidad ante la administraci n de las personas en situaci n administrativa
irregular, preocupaci n por las familias en los pa ses de origen y la imposibilidad de
enviar dinero, etc.). Estas situaciones han producido un impacto considerable en su
salud psicol gica, que se ha manifestado en forma de alteraciones emocionales, as
como a trav s de s ntomas de estr s agudo, ansiedad y depresi n.
Para hacer frente a ello, se ha refor ado el apoyo psicosocial (intervenci n de
contenci n emocional puntual reali ado por diferentes per les profesionales), as
como el apoyo psicol gico (acompa amiento con cierta duraci n en el tiempo,
reali ado por profesionales de la psicolog a). Ambos servicios se han ofrecido tanto
por tel fono como de manera presencial. En total, 2.378 personas han recibido
apoyo en salud mental durante la pandemia (9,7% hombres; 79,3% mujeres; 11%

mujeres trans), y se han reali ado 6.422 intervenciones. Adem s, cabe destacar que
adicionalmente se han llevado a cabo 123 intervenciones en el marco de crisis
psicol gicas y 4.634 intervenciones de escucha activa. En este per odo se han dado
38 altas terap uticas y en cambio, el nivel de abandono ha sido extremadamente
bajo (0,2%).
Gracias a las actividades llevadas a cabo, se han conseguido estos resultados:
1.355 personas consiguieron la tarjeta sanitaria
Los conocimientos y capacidades para prevenir y actuar ante la covid-19 se
incrementaron en un 28,5%
561 personas accedieron a ayudas de emergencia
203 personas accedieron a recursos habitacionales de emergencia
25 de las 36 mujeres en situaci n de prostituci n (65,7%) alojadas en el
recurso habitacionales gestionado por Metges del M n Illes Balears
abandonaron la prostituci n.

Resultados en titulares de responsabilidades
Como organi aci n con experiencia en la respuesta a emergencias sanitarias,
M dicos del Mundo se ha puesto a disposici n de otras entidades para hacer frente
a la pandemia. En este marco, se ha formado a 109 profesionales de 10 entidades
(Zarago a, Valladolid, Tenerife y Melilla) en prevenci n y control de la infecci n
(PCI). Por otra parte, los equipos han asesorado a 12 entidades sociales (Canarias)
y un centro de menores (Melilla) sobre el acondicionamiento sus centros a normas
de prevenci n del contagio.

Los niveles de satisfacci n registrados han sido especialmente
elevados en relaci n con todos los aspectos objeto de an lisis, y se
han situado en una media del 94%.

N e

a e

e ac

e

a

l e able d a e la c i i

la a de ia.

Resultados en titulares de obligaciones
A trav s de las distintas acciones de incidencia pol tica, se ha conseguido que la
Administraci n adoptara 13 medidas orientadas a la protecci n de colectivos
vulnerables ante el coronavirus. Entre ellas, cabe mencionar:

En Almer a y Albacete se puso en marcha un dispositivo de cribado de
covid-19 en la poblaci n que vive en asentamientos precarios. En Albacete,
se logr tambi n la desinfecci n de las instalaciones y el posterior traslado
de las 230 personas a un centro de emergencia como medida de
protecci n.
En Arag n se puso en marcha un programa de mediaci n sociosanitaria
con personas migrantes que no acceden al sistema sanitario y se expidi
una tarjeta sanitaria temporal a las personas en situaci n irregular.
En Euskadi se llev a cabo un cribado de covid-19 a poblaci n migrante que
no accede al sistema sanitario p blico.
En Baleares se consigui la regulari aci n de la situaci n administrativa de
las mujeres en situaci n de prostituci n alojadas en el recurso habitacional
mencionado anteriormente.
En Castilla-La Mancha se consigui la activaci n de prestaciones
econ micas de emergencia para mujeres en situaci n de prostituci n.

Gracias en parte a esta labor, en 2021 M dicos del Mundo ha
conseguido la certi caci n de AENOR por las medidas de
prevenci n y control del contagio en la intervenci n y en o cinas.

MEMORIA 2020
M dicos del Mundo

por procedencia geogr ca

no binario

mujeres

por sexo

hombres

mujeres

no binario

Migraciones
M dicos del Mundo trabaja para garantizar el acceso a la salud, considerada como
el bienestar f sico, ps quico y social y no s lo la ausencia de enfermedad mediante
el enfoque antropol gico, de derechos humanos y g nero. Apuesta por una
cobertura sanitaria universal que ofrezca a todas las personas acceso a servicios de
atenci n, prevenci n y promoci n de la salud, a la vez que se garantiza el acceso a
tratamientos y medicamentos independientemente de sus recursos econ micos.
El contexto de pandemia ha supuesto un elemento a adido a la vulnerabilidad social
y sanitaria de las personas migrantes en situaci n administrativa irregular. Para ello,
los equipos de M dicos del Mundo, a trav s de sus dispositivos jos y m viles,
reforzaron el trabajo de seguimiento de su situaci n para poder dar respuesta a
necesidades que pudieran manifestarse en este contexto, se acercaron a las

hombres

personas migrantes con barreras de acceso a los servicios de salud y desarrollaron
intervenciones de derivaci n, acompa amiento, mediaci n y capacitaci n del uso
del sistema p blico de salud.
Con respecto a titulares de derechos, a trav s de nuestros programas de
migraciones hemos entrado en contacto con 10.057 personas -4.351 hombres,
5.665 mujeres y 41 personas de g nero no binario-.

Intervenci n con titulares de derechos
Durante 2020 se realizaron 22.187 intervenciones con 10.057 personas en situaci n
de vulnerabilidad: 16.981 sociales 3.165 sanitarias y 2.041 psicol gicas.
Entre las intervenciones llevadas a cabo, se han realizado 753 derivaciones, as
como 214 acompa amientos a los servicios sociosanitarios. Tambi n 1.281 talleres
individuales y 1.528 intervenciones educativas en el mbito de la educaci n para la
salud, que incluyen talleres sobre conductas seguras y de salud sexual reproductiva,
acciones informativas sobre ITS/VIH/Sida y prevenci n de la covid-19.
La mayor a de personas a las que se les ha atendido provienen de Latinoam rica
-4.862 (1.581 hombres, 3.251 mujeres y 30 de g nero no binario)- y del norte de
frica -2.891 (1.668 hombres y 1.218 mujeres y 5 de g nero no binario)-, seguida de
personas que vienen de frica Subsahariana -1.080 (592 hombres y 486 mujeres y 2
de g nero no binario) y Europa del Este -con 964 personas atendidas (471 hombres,
492 mujeres y 1 de g nero no binario).
La mayor a de ellas tienen entre 18 y 34 a os (2.775 personas), seguidas de 2.635
personas que tienen entre 35 y 44 a os, 2.229 personas de entre 44 y 55 y 1.143
personas atendidas de entre 55 y 65 a os.
A nuestros proyectos han acudido personas de especial vulnerabilidad, como son
546 menores y 729 personas mayores de 65 a os.

Banco de alimentos en Metges del Món Catalunya. © Eva Parey/Covid Photo Diaries

PROGRAMA DE ACERCAMIEN O

A ENCI N A PERSONAS MIGRAN ES DE MELILLA

M dicos del Mundo desarrolla un proyecto de intervenci n con ni as y ni os
migrantes solos y personas sin hogar con di cultades de acceso al sistema p blico
de salud en la ciudad de Melilla. La ciudad constituye una de las fronteras de
entrada a Europa donde existe una gran presi n social y medi tica, derivada de la
situaci n de irregularidad en las que las personas migrantes llegan a la frontera.

#MigrarNoEsDelito
#StopFakeNews

Durante 2020 se han realizado 458 intervenciones (393 sociales, 47 sanitarias y 18
psicol gicas) con 289 personas -223 hombres (44 mayores de edad y 179 ni os
menores no acompa ados) y 66 mujeres (50 mayores de edad y 16 ni as menores
no acompa adas)-.
Por rangos de edad, el per l mayoritario de atenciones ha sido el de menores de 18
a os (179 ni os y 16 ni as), seguido del rango entre 18-34 a os con 46 personas,
entre 35-44 a os con 27 personas y mayores de 45 a os con 21 personas.
Es destacable la l nea de trabajo llevada a cabo en 2020 con poblaci n residente en
Melilla (incluyendo a menores de edad y mujeres embarazadas) con di cultades de
acceso al sistema p blico de salud.

Distribución de materia lde prevnción a la población migrante en Granada.

Intervenci n con titulares de responsabilidades
Durante 2020, se ha dado pasos signi cativos en la adopci n de un enfoque
antirracista, superando el abordaje de la diversidad desde la perspectiva de la
interculturalidad. En este sentido, se pueden destacar dos iniciativas clave: por un
lado, el lanzamiento de la Escuela Antirracista por Munduko Medikoak, liderada por
el mediador y activista Mamadou Ngom, que consisti en la realizaci n de 10
sesiones online en las que se abordaron cuestiones como la explotaci n laboral en
los invernaderos, el antigitanismo, y el racismo en los medios de comunicaci n, las
artes visuales y la educaci n.

En el trabajo con titulares de responsabilidades, cabe destacar el del mbito
educativo formal, tanto en educaci n secundaria como en el mbito universitario.
Tuvieron especial importancia las restricciones y con namientos llevados a cabo y
los equipos tuvieron que adaptar sus herramientas metodol gicas a las nuevas
tecnolog as. A trav s del proyecto de sensibilizaci n y educaci n para la
transformaci n social ‘Un mundo en movimiento, cuesti n de derechos , 1.851
j venes y profesorado de secundaria promovieron actitudes y conductas positivas
hacia las personas migrantes, fomentando la participaci n y transformaci n en la
defensa del derecho y acceso a la salud.
En el proyecto Acciones de sensibilizaci n en defensa del derecho a la salud
participaron 627 personas, entre alumnado y profesorado.
Cabe destacar la acci n realizada en el D a Internacional del Migrante, 18 de
diciembre, en homenaje a todas las personas que se mueven y que al hacerlo han
construido la historia de la humanidad. Presentamos la adaptaci n de "Un Mundo
en Movimiento, cuesti n de derechos", con el que se busca generar conciencia
cr tica y sensibilizar sobre la importancia de la diversidad cultural y la convivencia,
visibilizar clich s y estereotipos y desmentir aquellos bulos sobre la migraci n que
alimentan la xenofobia y el racismo a trav s del taller online antirumores y de la
movilizaci n en las redes sociales con las etiquetas #MigrarNoEsDelito
#StopFakeNews.
Se ha trabajado en centros de educaci n secundaria de 13 comunidades
aut nomas. Durante dos cursos escolares ( ltimo semestre del curso 2019-2020 y
primer cuatrimestre del curso 2020-2021) se ha ejecutado el programa en
Andaluc a, Arag n, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y Le n, Catalunya,
Extremadura, Euskadi, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Madrid y Navarra.
Por ltimo, en 2020 se celebr la II edici n de la jornada La invenci n de la
frontera , con el objetivo de facilitar un espacio para la re exi n cr tica sobre las
diferentes estrategias de resistencia de los cuerpos migrantes y racializados frente
a las estructuras de dominaci n (racismo, capitalismo, patriarcado y clasismo).
Esta edici n se llev a cabo a trav s de sesiones online protagonizadas por
activistas antirracistas que abordaron temas como la situaci n de los temporeros,
trabajo dom stico y covid-19, y racismo y coronavirus, entre otros temas.

Estas actividades suponen un avance signi cativo en la comprensi n de las causas
que generan desigualdades en relaci n con la diversidad tnico/racial, as como en
la incorporaci n del enfoque interseccional en M dicos del Mundo.
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por procedencia geogr ca

mujeres
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por sexo
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Mutilaci n genital femenina
Seg n la Organizaci n Mundial de la Salud, “la mutilaci n genital femenina (MGF)
comprende todos los procedimientos consistentes en la resecci n parcial o total de
los genitales externos femeninos, as como otras lesiones de los rganos genitales
femeninos por motivos no m dicos”. Es una pr ctica cultural nociva, llevada a cabo
principalmente en 30 pa ses de frica y Oriente Medio, que vulnera los derechos
humanos de mujeres y ni as y que tiene sus ra ces en la desigualdad de g nero,
siendo considerada, adem s, una forma de violencia contra las mujeres.
M dicos del Mundo, desde un enfoque integral, aborda este problema para evitar
sus implicaciones f sicas, ps quicas, sociales y legales mediante la prevenci n y la
sensibilizaci n. El objetivo que se persigue es reducir su pr ctica y mejorar las
condiciones sanitarias y la integraci n social entre la poblaci n inmigrante que

reside en Espa a procedente de pa ses donde es habitual la MGF. Las actividades
siguen una din mica participativa, priorizando el protagonismo y la aportaci n de
las personas titulares de derechos (mujeres y ni as procedentes de pa ses de
riesgo). La incorporaci n de mediadoras y mediadores a la intervenci n es un eje
central de la actividad, determinante para lograr los objetivos.

Prevenci n de violencias de g nero: ACCESS y Gender ABC
En 2020 se ha continuado con el trabajo desarrollado en los proyectos de
prevenci n de violencias de g nero en colaboraci n con la Red Europea END FGM.
En este campo, se destaca el proyecto ‘Prevenci n comunitaria en violencias de
g nero y empoderamiento de mujeres migrantes (ACCESS), que se realiza en las
sedes de Arag n, Comunidad de Madrid y Navarra. Se ha formado a 16 mujeres
migrantes como agentes de cambio frente a las violencias de g nero (5 en Navarra,
5 en Madrid y 6 en Arag n).
La din mica es participativa y de re exi n sobre las propias experiencias de
discriminaci n y opresi n (como mujeres y como mujeres migrantes y racializadas),
priorizando el protagonismo y la aportaci n de estas mujeres y ni as procedentes
de pa ses de riesgo. Se habilit un chat con informaci n sobre recursos,
asesoramiento, apoyo psicosocial, derivaci n y acompa amiento para mujeres
migrantes v ctimas/supervivientes o posibles v ctimas/supervivientes de violencias
de g nero que ha estado atendiendo en 10 idiomas. Se puede acceder a trav s de
dispositivos m viles o por ordenador a trav s de esta direcci n: https://www.weaccess.eu/.
En el marco de este proyecto se celebr la jornada “Tejiendo redes de apoyo:
Mujeres migrantes agentes de cambio frente a las violencias de g nero” con la
participaci n de ocho de las 16 mujeres migrantes agentes de cambio y con la
asistencia de 105 personas.
A trav s de otro proyecto, ‘Educaci n en igualdad y prevenci n de violencias de
g nero”, se han elaborado materiales educativos para utilizar en 2020 y 2021 en
educaci n primaria y secundaria. En el trabajo con el profesorado de secundaria se
ha desarrollado el documento "Evaluaci n de riesgos" con m dulos sobre violencia
sexual, salud sexual y reproductiva, ciberviolencia y MGF e integridad corporal y el
m dulo "FGM e integridad corporal". La participaci n ha sido de 893 alumnos y
alumnas, 400 alumnos y alumnas asistieron a los conversatorios y 104 docentes se
unieron al proyecto.

Gende ABC

Dentro del proyecto Gender-ABC, se celebr la jornada online "Educaci n en
igualdad y prevenci n de las violencias de g nero en adolescentes en tiempos de la
covid-19", con la asistencia de 142 personas para debatir e intercambiar
experiencias en torno a la violencia de g nero en adolescentes.

Chat en wolof, lengua de
Senegal y Gambia, para
apoyar a las mujeres
contra la violencia de
genero

Intervenci n con titulares de derechos
Durante 2020 se realizaron 3.044 intervenciones con 937 personas -721mujeres y
216 hombres-: 2.372 sociales, 347 sanitarias y 325 psicol gicas. Adem s, se
llevaron a cabo 280 talleres individuales, 629 intervenciones educativas sobre
mutilaci n genital femenina y 695 personas asistieron a talleres grupales. M dicos
del Mundo hizo 49 derivaciones externas y 81 acompa amientos a recursos
sociosanitarios de la red p blica.
La mayor a de las personas atendidas provienen del Norte de frica y de frica
Subsahariana: 884 (211 hombres y 673 mujeres), 26 personas de Espa a y otros
pa ses (4 hombres y 22 mujeres). La franja de edad mayoritaria se encuentra entre
los 18-34 a os (407 participantes), seguida de la de 35-44 a os (con 319
participantes) y de la de 44-54 a os (114 participantes).
Estos datos muestran el aumento de trabajo con hombres y menores con respecto a
otros a os y re ejan la estrategia de intervenci n en el mbito familiar, al
incorporarse j venes como agentes de cambio en su entorno educativo formal e
informal.

Intervenci n con titulares de responsabilidades y obligaciones
El 6 de febrero, D a Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilaci n Genital
Femenina, es el d a en el que M dicos del Mundo desarrolla las acciones de
visibilidad y sensibilizaci n de la ciudadan a sobre la situaci n de las mujeres y
ni as supervivientes de MGF.
Foto 11 Baile contra la mutilaci n genital femenina en la madrile a Puerta del Sol, 6
de febrero.
El 19 de octubre de 2020 se desarroll el Foro de Activistas sobre Mutilaci n Genital
Femenina, con una participaci n de 73 participantes.
En diversas ciudades se desarrollaron acciones de visibilidad y denuncia de las
vulneraciones de derechos derivados de la Mutilaci n Genital Femenina, en torno a
esa fecha a trav s de comunicados de prensa o posts y en redes sociales se
compartieron im genes y v deos con las etiquetas #StopMutilaci n #stopmgf.
En el mbito de la gesti n del conocimiento, se ha llevado a cabo una Evaluaci n de
los protocolos de prevenci n y actuaci n ante la Mutilaci n Genital Femenina en el
Estado espa ol con el prop sito de contribuir a mejorar las pol ticas p blicas y las
estrategias de intervenci n en MGF mediante una valoraci n del dise o, la
implementaci n y los resultados de 17 protocolos vigentes en el mbito municipal,
auton mico y estatal.
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Personas sin hogar y consumidoras de drogas
M dicos del Mundo trabaja en sus dispositivos m viles y jos en la reducci n de
da os, en la identi caci n de vulnerabilidades y acercamiento a los servicios
sociosanitarios p blicos de personas consumidoras de drogas ilegales, as como de
personas sin hogar en situaci n de exclusi n social. En la Pol tica sobre Drogas, y
desde un enfoque derechos, se insta a los poderes p blicos al fortalecimiento de la
red p blica de tratamiento de adicciones y al impuso de proyectos en dispositivos
de reducci n de da os y de riesgos.
Los programas de atenci n de la organizaci n tambi n han detectado un
incremento progresivo de las mujeres en situaci n de sinhogarismo, especialmente
vulnerables. M s all de las vivencias comunes para las mujeres y los hombres
usuarios de drogas, hay algunos aspectos indudablemente diferentes. Ambos

Viven en nuestras calles
...

desarrollan dependencias con caracter sticas espec cas y con factores de
vulnerabilidad y de protecci n diversos. Las mujeres con uso problem tico de
drogas pueden sufrir cuadros m s complejos con repercusiones f sicas y
psicol gicas m s graves si al consumo se a aden circunstancias como el abuso
sexual, violencia, con ictos con la familia de origen, desempleo o trabajo precario,
dependencia econ mica, embarazos no deseados, presencia de hijos en acogida
tutelar o adopci n y dependencia emocional, entre otras.
La invisibilidad de la compleja situaci n espec ca de las mujeres con uso
problemático de drogas en las estad sticas y datos o ciales de los servicios de
atenci n social y sanitaria a personas drogodependientes es una muestra de la
especial vulnerabilidad de estas mujeres frente a la atenci n que se presta a los
hombres.
Tras más de 25 a os de trabajo de reducci n de da os y de prevenci n y
mitigaci n de los riesgos psicosociales asociados al consumo de drogas, hemos
venido identi cando un fen meno entre la poblaci n que es la situaci n de sin
hogar de personas vinculadas a nuestros programas de atenci n a personas
usuarias de drogas.
Relacionado con la falta de acceso a la vivienda, nos encontramos tambi n con la
situaci n espec ca de personas que viven en asentamientos, que se caracterizan
por ser infraviviendas sin condiciones de habitabilidad, estabilidad o seguridad. Las
comunidades auton micas en las que estamos presentes con este trabajo son
Andaluc a, Castilla-La Mancha, comunidad Valenciana, Extreadura, Galicia y
Canarias.
En 2020, tras la creaci n del grupo estatal de voluntariado en 2018, se ha avanzado
en la redacci n de un posicionamiento en materia de sinhogarismo que se
presentar a la asamblea general de junio 2021 para su aprobaci n, en el que se
derivar n estrategias de intervenci n e incidencia pol tica. Asimismo, el grupo tiene
como misi n ser referente en materias de sinhogarismo y la intervenci n de
M dicos del Mundo.
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Intervenci n con titulares de derechos personas sin hogar
Durante 2020 se realizaron 29.558 intervenciones con 6.398 personas - 4.970
hombres, 1.421 mujeres y 7 trans-: 19.129 sociales, 813 psicol gicas y 9.616
sanitarias.
840 personas atendidas fueron espa olas (522 hombres, 315 mujeres y 3 trans) y
5.558, extranjeras (4.448 hombres, 1.106 mujeres y 4 trans), de las cuales, 776
proceden de Europa del Este (491 hombres y 284 mujeres y 1 trans), 165 de
Am rica Latina (102 hombres, 63 mujeres) y 48 personas de Europa Occidental (34
hombres y 14 mujeres).
En cuanto a la atenci n en los asentamientos de temporeros, 2.934 personas

proceden del norte de frica (2.263 hombres, 668 mujeres y 3 trans) y 1.622
personas del frica Subsahariana (1.548 hombres y 74 mujeres) y minoritariamente
6 personas son asi ticas (6 hombres).
La franja de edad mayoritaria se encuentra entre los 18 - 34 a os (2.743 personas),
seguida de 35 - 44 a os (1.578 personas), entre 45 - 54 a os (945 personas), y por
ltimo de entre 55 – 64 a os (470 personas). Cabe destacar que la organizaci n ha
identi cado a 528 menores, as como a 134 personas de entre 65 - 80 a os de edad.
345 personas se derivaron al sistema p blico de salud y 114 fueron acompa adas
por los equipos a los servicios de salud.
Se realizaron 740 talleres individuales de educaci n para la salud, 10.960
intervenciones educativas de educaci n y promoci n de la salud, y se han
registrado 716 asistencias a talleres grupales.
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Intervenci n con titulares de derechos usuarias de drogas
En cuanto a los talleres de educaci n para la salud, e han realizado 238 talleres
individuales y 1.585 intervenciones educativas de Educaci n y promoci n de la
salud y se han registrado 158 asistencias a talleres grupales.
Durante 2020 se realizaron 5.986 intervenciones con 679 personas - 524 hombres,
151 mujeres y 4 trans-: 3.546 sociales, 945 psicol gicas y 1.495 sanitarias.
577 de las personas atendidas eran espa olas (452 hombres, 122 mujeres y 3
trans), y 102, extranjeras (72 hombres, 29 mujeres), de las cuales, 19 proced an de
Europa del Este (14 hombres y 5 mujeres), 28 personas, de Europa Occidental (23
hombres y 5 mujeres), 11 personas de norte de frica (7 hombres y 4 mujeres), 20
personas del frica Subsahariana (17 hombres y 3 mujeres) y 23 personas de
Am rica Latina (9 hombres, 13 mujeres y 1 trans).
En cuanto a la franja de edad, 8 personas entre 18-24 a os, 59 personas entre 25-34
a os, 206 de personas entre 35-44 a os, 269 personas est n entre 45-54 a os, 121
entre 55-64 a os. Cabe destacar 2 menores identi cados en el programa, as como
14 personas de entre 65-75 a os de edad.
Se han realizado 68 derivaciones a servicios sanitarios con 20 acompa amientos,
238 talleres individuales de educaci n para la salud y 1.585 intervenciones
educativas de educaci n y promoci n de la salud. Tambi n se han registrado 158
asistencias a talleres grupales.

Intervenci n con titulares de responsabilidades
Una de las demandas identi cadas en nuestros programas por parte de los/as
titulares de derechos es el trato en los servicios sociosanitarios. Para ello, desde las
sedes auton micas trabajamos en el desarrollo de formaciones al equipo de

profesionales de atenci n sociosanitaria orientadas a reducir las barreras de acceso
a los servicios p blicos que tienen las personas usuarias de drogas y las personas
sin hogar.
Del 23 al 29 de noviembre de 2020 se lanza la campa a “Vecinos y vecinas sin
hogar”, en el marco de la Semana de sensibilizaci n de las Personas sin Hogar.
Desde M dicos del Mundo se propuso un cambio de terminolog a, porque no son
personas en medio de la nada, son nuestros vecinos y vecinas, que comparten las
calles por las que caminamos. Quisimos vincularlas al espacio que habitan y a la
gente que vive en l, cambiar la percepci n social y verlas como parte de nuestra
comunidad y no fuera de ella, porque esto es algo esencial para comenzar a
eliminar prejuicios y estereotipos.
El concepto de esta campa a se bas en tres pilares:
Digni car a las personas sin hogar.
Mostrarlas como miembros de nuestra sociedad y parte de ella.
Recordarnos que es algo que nos puede pasar a cualquiera.

P eba e a Se a a de VIH e Se

a.

VIH
M dicos del Mundo desarrolla desde 1993 proyectos de prevenci n de VIH en
colectivos en situaci n de especial vulnerabilidad. En 2020 se han llevado a cabo
acciones de prevenci n y promoci n de la salud a trav s de talleres de Educaci n
para la Salud en ITS y VIH, acceso a las pruebas diagn sticas de VIH y derivaci n a
los servicios p blicos de atenci n a personas infectadas por el virus de VIH.
Durante 2020 se realizaron 1.223 test de VIH frente a los 1.307 de 2019 a aquellas
personas con di cultades de acceso a la prueba. Del total, resultaron positivos 16
frente a los 18 del pasado a o. Esta informaci n nos revela que el trabajo
desarrollado por M dicos del Mundo en la prevenci n de VIH es fundamental para
acceder a la poblaci n m s desfavorecida, y contribuye al diagn stico precoz de la
infecci n por VIH y al acceso a tratamiento, junto a acciones de educaci n y
promoci n de la salud y a la derivaci n a los servicios especializados.
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M dicos del Mundo

Incidencia Pol tica
M dicos del Mundo trata de mejorar la vida la salud de las poblaciones
promoviendo cambios pol ticos que acaben re ej ndose en la vida real de las
personas.
Llevamos a cabo este trabajo a trav s de varias l neas de acci n, en el mbito
internacional, estatal, auton mico /o local. Igual que en el resto de las reas de
trabajo de la organi aci n, durante 2020 la incidencia pol tica se orient de manera
prioritaria a la protecci n del derecho a la salud de las poblaciones m s vulnerables
frente a la pandemia. Como parte de los planes de contingencia se dise un Plan
de Incidencia Comunicaci n frente a la covid-19.

SANIDAD UNIVERSAL Y POBLACIONES VULNERABLES EN ESPA A
Aunque con menor intensidad que otros a os, continuamos con el trabajo de
defensa del sistema p blico universal de salud. La asociaci n lider una alian a
de organi aciones sociales, sindicales profesionales que enviaron un e haustivo
documento de propuestas al grupo de trabajo de Sanidad Salud P blica de la
Comisi n de Reconstrucci n del Congreso.

La salud mundial en
tiempos de coronavirus

Trasladamos a los diferentes ministerios las situaciones que afectaban a las
poblaciones m s vulnerables, quienes por sus condiciones de vida se vieron m s
e puestas al contagio o con di cultades ma ores para cumplir las medidas de
prevenci n: distancia, aislamiento, mascarillas, lavado de manos
Durante el primer tercio del a o 2020, antes de declararse la emergencia sanitaria,
M dicos del Mundo lider la contribuci n de REDER (Red de Denuncia Resistencia
al RDL 2012) en el informe del Relator de Naciones Unidas sobre E trema Pobre a
sobre Espa a, participando en el encuentro que este mantuvo con organi aciones
sociales.

La otra vacuna

Entre ma o septiembre, e e a
c
cac e a diferentes responsables
pol ticos para llamar la atenci n sobre la necesidad de asegurar la protecci n frente
a la pandemia de las poblaciones en situaci n de e clusi n vulnerabilidad social:
A P e de c a de G b e , M
e de Sa dad, V ce e de c a
Se da M
e de De ec
S c a e A e da 2030, para trasladar
las recomendaciones asegurar que las personas m s vulnerables no
quedasen fuera de las medidas decretadas, as como para aliviar el
impacto socioecon mico del con namiento.
Al Ce
de A e a de E e e c a , debido a la preocupaci n por las
personas sin hogar, con especial nfasis en la realidad de Galicia de los
asentamientos de jornaleros de Albacete Almer a, denunciando
la insu ciente actuaci n de las administraciones auton micas locales.
Respuesta: sin competencias.
A la Fede ac E a a de M c
P
c a (FEMP), e poniendo
las diversas situaciones de las personas sin hogar los brotes de covid-19
en los asentamientos de jornaleros, apelando a su lidera go en las

Despues de Aplaudir, + Sanidad

estrategias de coordinaci n entre diferentes administraciones para
enfrentar el problema. Sin respuesta.
A la V ce e de c a de De ec

S c a e , para trasladar la urgencia de

impulsar estrategias coordinadas entre las administraciones, consultar
sobre la nanciaci n recibida por los municipios destinada a poblaciones
vulnerables para recordar que recurrir al ej rcito en el apo o log stico no
debe sustituir a la dotaci n de m s personal recursos para los sistemas
de salud de servicios sociales. Sin respuesta.
Se elabora difunde una valoraci n de la ampliaci n del Plan de
Contingencia contra la Violencia de G nero. Y, junto con la Red Espa ola
contra la Trata de Personas con Fines de E plotaci n Se ual se env a
ca a a a De e ac
M
e
De ec

de G b e

a

a a a V e c a de G e , a

de I c
c a , M ac e Se
dad S c a a de
S c a e e poniendo las di cultades en el acceso al Ingreso

M nimo Vital e incidiendo en el incumplimiento de lo anunciado en la
Ampliaci n del Plan de Contingencia frente a la Violencia de G nero.
La organi aci n se suma a la comunicaci n de la Plataforma Ceda Estambul-Beijing dirigida a la Re a a E ec a de a Nac e U da
be a
e cac
a a
e , en la que se e plican las de ciencias en
las medidas tomadas frente a la pandemia en la protecci n a las mujeres
frente a la violencia de g nero.
Aportaciones al primer borrador de Le de L be ad Se a . Si bien ste es
un pro ecto legislativo que no surge como respuesta a la emergencia por
covid-19, la situaci n de las mujeres prostituidas durante esta pandemia
sirve de acicate para posicionar las demandas preocupaciones
tradicionales sobre su situaci n de e plotaci n se ual.
A partir de abril, se impulsa una alian a de organi aciones sociales, sindicales
profesionales para elaborar propuestas mu detalladas orientadas al rescate
consolidaci n del Sistema Nacional de Salud (SNS), como sistema p blico
universal de calidad. El documento creado se env a a la Comisi n de
Reconstrucci n, a trav s de su Grupo de Sanidad Salud P blica. Este trabajo de
incidencia se ve respaldado con una campa a de comunicaci n movili aci n
social #Despu sdeAplaudir.
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Como parte de esa alian a, se valora el Dictamen de la Comisi n en octubre se
emite una comunicaci n al Ministerio de Sanidad recordando la urgencia de poner
en marcha las medidas m s urgentes del Dictamen. M dicos del Mundo elabora un

documento de recomendaciones sobre la gesti n sanitaria de la pandemia para la
reconstrucci n del SNS. El presidente Jos F li Ho o lo presenta el 19 de junio en
una de las sesiones de dicho grupo de trabajo.
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Se colabora en la consulta que reali a el rea de Promoci n de la Salud Equidad
de la Direcci n General de Salud P blica del Ministerio de Sanidad para elaborar el
documento Equidad en salud covid19 An lisis propuestas para abordar la
vulnerabilidad epidemiol gica vinculada a las desigualdades sociales.
Como miembros de REDER, a cargo de la responsabilidad de las relaciones
institucionales, presentamos al
de Sa dad, Sa ad I a, las
recomendaciones para enmendar las de ciencias del RDL 7/2018. En paralelo,
trabajamos en un documento de aportaciones al proceso consultivo abierto para la
elaboraci n de una nueva Le de Sanidad Universal.
Se reali a una e ac con entrevistas encuestas a profesionales del
sistema sanitario de servicios sociales para comprobar el cumplimiento de las
principales recomendaciones de la OMS, como material de base para pr imos
pasos en incidencia pol tica sobre la gesti n sanitaria de la pandemia
El a o se cierra con una mesa redonda online convocada por REDER para debatir
sobre los desaf os de la sanidad universal desde la reforma de 2012 hasta nuestros
d as, E ca

ac a a a dad

e a e E a a , con la participaci n de

Silvia Cal n, secretaria de Estado de Sanidad Patricia Lacru , directora general de
Farmacia Cartera B sica.

AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO PARA SALUD
Durante el primer cuatrimestre del a o se celebran las reuniones con las
autoridades responsables de Cooperaci n Internacional en el Ministerio de Asuntos
E teriores, Uni n Europea Cooperaci n en el de Sanidad. Tambi n organi amos
encuentros con los partidos pol ticos en el Congreso de los Diputados para
presentar, junto con medicusmundi, el informe La Salud en la Cooperaci n al
Desarrollo la Acci n Humanitaria, 2019 . Se publican los cuadernos con los datos
correspondientes a las comunidades aut nomas de Andaluc a, E tremadura,
Navarra, Castilla-La Mancha Baleares.
Durante la segunda mitad del a o se elabora el informe correspondiente a 2020.
125 personas se conectan a la presentaci n online con la participaci n de la
Directora de Salud P blica Medio Ambiente de la OMS, Mar a Neira el director
general de Pol ticas de Desarrollo Sostenible, Javier Salido. Adem s, se lan a la
edici n biling e de la herramienta online Cooperasalud.org que presenta de forma
interactiva los contenidos del informe de los datos utili ados para su elaboraci n.

A partir del mes de junio participamos en el proceso interno de la Coordinadora de
ONGD para elaborar el an lisis las propuestas del sector sobre la estrategia de la
cooperaci n espa ola frente a la covid-19 sobre el proceso de reforma del sistema
de cooperaci n espa ol, que deber a concluir en 2022. Participamos tambi n en el
seguimiento a los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Un hito rese able en esta l nea de incidencia pol tica se produce a nales de a o,
con la creaci n del G
C e de C e ac

de T aba
b e Acc H a a a de a
a
, en el que M dicos del Mundo ha sido una de las

organi aciones impulsoras.
Junto a un grupo de organi aciones humanitarias elaboramos un comunicado para
orientar la intervenci n espa ola en el conte to internacional, con demandas
espec cas sobre c mo afrontar la pandemia. En reuniones con la O cina de Acci n
Humanitaria de la Cooperaci n Espa ola con los grupos pol ticos en el Congreso
se les traslada los mensajes del comunicado. Tambi n se env a un listado de
preguntas para la comparecencia de la ministra de Asuntos E teriores ante la
Comisi n de Cooperaci n que tuvo lugar el 18 de junio.
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DERECHO A LA SALUD DE POBLACI N MIGRANTE
Como parte del Plan ante la covid-19, dimos seguimiento a colectivos de personas
migrantes sin tarjeta sanitaria, como trabajadores temporeros que viven en
asentamientos irregulares, ascendientes reagrupados de avan ada edad, etc.
Visibili amos las barreras frente a las medidas de prevenci n derivadas de sus
condiciones de vida apelamos a la necesidad de que nadie quedara e cluido de la
cobertura sanitaria independientemente de su situaci n administrativa.
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A nales de mar o, junto a otras organi aciones, enviamos a ca a a
e
ab e de a
ca a a a de e c
c a e e Me a para
visibili ar:
Las condiciones de hacinamiento en el CETI en el recurso improvisado
para acoger a personas adultas sin hogar a las afueras de la ciudad
El hacinamiento en el centro de menores La Pur sima, que no se vio aliviado
con el acondicionamiento del fuerte militar de Rostrogordo
La situaci n de menores e tutelados que quedan en condici n de
e clusi n sanitaria
Ante la falta de respuesta soluciones, se dirige el escrito al Presidente de
Gobierno, difundi ndose en los medios de comunicaci n.
Con otras cinco organi aciones, en ma o participamos en el informe dirigido al
Defensor del Pueblo sobre los mecanismos de acogida durante el estado de alarma
(Quinto Pino, Pla a de Toros, Me quita, CETI, Rostrogordo), denunciando las
condiciones precarias de la ma or a de estos centros.
En septiembre, la Red Internacional emite un mensaje de repulsa por el incendio en
el campo de refugiados de Moria en Grecia, que se comparte con responsables
pol ticos de migraciones con miembros espa oles del Parlamento Europeo.
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INCIDENCIA POL TICA EN PA SES PRIORITARIOS

ACCESO UNIVERSAL A MEDICAMENTOS QUE SALVAN VIDAS:
TRATAMIENTOS Y VACUNAS PARA COVID-19
Seguimos participando en las acciones de la campa a NoEsSano. Nuestro papel,
principalmente, ha sido apo ar las iniciativas de redes internacionales que abogan
por el acceso equitativo a las tecnolog as sanitarias, especialmente las vacunas,
frente a la covid-19.
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E DE A E:

Como miembros de la a a

a N E Sa , apo amos la carta abierta al ministro

de Sanidad demandando m s recursos para el sistema sanitario m s inversi n en
investigaci n, tambi n en enfermedades bacterianas e infecciosas, mu olvidadas
hasta ahora. Adicionalmente, se promueve una proposici n no de le orientada al
compromiso parlamentario con la transparencia en todos los procesos vinculados a
la I+D sanitaria con iniciativas que favore can el acceso equitativo a tratamientos
innovadores, especialmente los relacionados con covid-19.
Como parte de la Red Internacional de M dicos del Mundo, colaboramos en el
art culo acad mico presentado en el Congreso Internacional de Oncolog a (ESMO
2020). En esta l nea, apo amos la adhesi n a un gran n mero acciones de la
sociedad civil internacional para reivindicar que la futura vacuna tratamientos para
covid-19 no se vean sujetos a las restricciones que impone el actual sistema
de patentes.

DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD EN EL TERRITORIO
PALESTINO OCUPADO (TPO)
Con respecto a la situaci n de la poblaci n palestina en el TPO, la incidencia de
M dicos del Mundo se ha orientado en dos l neas paralelas: valoraci n del plan de
pa anunciado por el Gobierno de Donald Trump seguimiento denuncia de la
situaci n de la salud de la poblaci n en Ga a del impacto de la pandemia en la
poblaci n.
Con relaci n a la primera l nea, apo amos dos comunicados conjuntos de las
organi aciones sociales internacionales de las que formamos parte en la ona, que
advierten del impacto del prop sito encubierto de Israel para la ane i n de nuevos
territorios palestinos en el marco del Plan Kruchner.
En cuanto a la vulneraci n del derecho a la salud de la poblaci n ga at ,
participamos en la Sesi n de la Comisi n de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en Ginebra, donde se present el informe sobre las di cultades de la
poblaci n ga at para acceder a los servicios de salud debido al bloqueo israel .
Tambi n se mantuvieron reuniones con representantes de Espa a Francia ante
Naciones Unidas en Ginebra.
Respecto a la preocupaci n por el impacto de la pandemia en el inicio de la
declaraci n de la alerta sanitaria, las representaciones de M dicos del Mundo con
pro ectos en la ona emitimos un comunicado conjunto advirtiendo sobre el grave
impacto en la poblaci n de Ga a.

A nales de a o, se celebr una reuni n con el Inter grupo Parlamentario por
Palestina para trasladar a sus nuevos integrantes nuestra preocupaci n por las
demoliciones, las vulneraciones de derechos de las comunidades beduinas en
Cisjordania, el momento cr tico que vive Ga a la reducci n del espacio
humanitario en la Franja en un conte to de debilidades estructurales del sistema
sanitario.
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DERECHO A LA SALUD Y CRISIS HUMANITARIA EN UCRANIA
La incidencia pol tica se orienta aqu a visibili ar la situaci n de la poblaci n
vulnerable que vive en la ona de con icto e igir su derecho a la salud ante la UE
los pa ses implicados en el proceso de pa , como Alemania, as como a asegurar
los servicios b sicos de salud.
En consorcio con otras ONG internacionales, se env a una carta al ministro alem n
de Asuntos E teriores con motivo de su presidencia europea, solicitando asegurar el
acceso a los servicios b sicos a la poblaci n. En respuesta, HelpAge va a reunirse
en Berl n con el enviado especial para Ucrania.
Tambi n se organi

una conferencia internacional sobre Ucrania en Vilnius,

Lituania. El resultado ha sido la creaci n de la Vilnius TaskForce, en la que est n
presentes el Gobierno, donantes sociedad civil con el objetivo del dialogo pol tico
la participaci n de los diferentes actores en las regiones fronteri as de Luhansk
Donetsk.

A e ci
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DERECHO A LA SALUD Y CRISIS HUMANITARIA EN SAHEL

La incidencia pol tica con relaci n a esta regi n africana, de un lado se ha vinculado
al impacto de la pandemia por otro a las otras crisis estructurales que sufren los
pa ses del Sahel: hambrunas violencia. Se ha reli ado incidencia pol tica tanto a
nivel pa s en Burkina Faso Mal como a nivel regional.
E DE A E:

La organi aci n se suma a la campa a promovida por M dicos del Mundo Francia
Crisis Action (coalici n de organi aciones que trabajan en el mbito de la Acci n
Humanitaria) para promover una estrategia efectiva que aborde las necesidades de
protecci n de la poblaci n civil en la regi n del Sahel, especialmente en Mali,
Burkina Faso N ger relacionadas con la inseguridad alimentaria, el con icto
armado, los corredores humanitarios seguros el despla amiento de poblaci n en
el conte to de la pandemia de la covid-19.
En Mal , en el marco de la Plataforma de ONG internacionales FONGIM,
participamos en la elaboraci n difusi n de dos comunicados sobre la situaci n
humanitaria pol tica en el pa s, con motivo del golpe de estado en el pa s.
En Burkina, el equipo tambi n ha sido mu activo en el trabajo de incidencia en red
para denunciar ante las autoridades nacionales, donantes Naciones Unidas la
grave situaci n de la poblaci n despla ada por la violencia en el norte del pa s la
inseguridad alimentaria que vive el pa s que afecta especialmente a estas
poblaciones.

DERECHO A LA SALUD Y CRISIS HUMANITARIA EN SIRIA
La situaci n en Siria sigui agrav ndose en 2020, por lo que el trabajo se ha
centrado en visibili ar ese escenario cr tico e igir m s nanciaci n para responder
al incremento de las necesidades de la poblaci n, especialmente las relacionadas
con la salud.
Las delegaciones presentes en Siria, con el apo o del resto de la Red Internacional
de M dicos del Mundo, elaboraron un comunicado sobre la crisis humanitaria en el
pa s, especialmente en las regiones del noreste noroeste, su impacto en la salud
de las personas la continua vulneraci n del derecho humanitaria internacional.

ALGUNOS RESULTADOS OBTENIDOS

ESTATALES
El Relator de Naciones Unidas se hi o eco de las cuestiones propuestas en
relaci n a la e clusi n sanitaria en Espa a, aludiendo a REDER como fuente
de informaci n para su informe.
El documento "E

dad e

a d c

d19. A

e a

aa

ab da a
e ab dad e de
ca c ada a a de
a dade
c a e ", publicado por el Ministerio de Sanidad en el ltimo periodo del
a o, adem s de incluir la menci n a M dicos del Mundo entre las
organi aciones consultadas, incorpora gran parte de las aportaciones
reali adas.
La AECID abre interlocuci n directa con el grupo de ONGD, entre ellas
M dicos del Mundo, que le hemos hecho llegar comentarios a la Estrategia
de Cooperaci n frente a la pandemia e presa su sinton a con las
propuestas.
Gracias al trabajo de incidencia reali ado por el grupo de ONGD de Acci n
Humanitaria la Coordinadora se consigui que la AECID asignara die
millones de euros ( no los siete millones previstos inicialmente).

INTERNACIONALES
La O cina de Acci n Humanitaria de la AECID env a una carta en respuesta
a nuestra petici n de m s diplomacia humanitaria para facilitar el acceso
humanitario. La carta enumera tres iniciativas que ha puesto en marcha:
Junto a Nueva Zelanda ha solicitado un informe de pol ticas de
acceso humanitario covid-19 a Naciones Unidas
Se han enviado instrucciones a las embajadas para que abran la
interlocuci n con los gobiernos donde se ha detectado problemas
de acceso humanitario.
Se ha elaborado un Protocolo de actuaci n para dar seguimiento
de las medidas de diplomacia humanitaria relacionadas con el
acceso humanitario en la covid-19.
Se recibe respuesta de la europarlamentaria Sora a Rodr gue
al comunicado de la Red Internacional sobre el campo de personas
refugiadas en Moria (Lesbos, Grecia), mostrando inter s en recibir
m s informaci n celebrar una reuni n.
Se celebra una reuni n del enviado especial alem n para Ucrania una de
las organi aciones socias en nuestro trabajo en red, HelpAge. Tambi n se
ha creado la llamada Vilnius TaskForce para el di logo pol tico entre los
diferentes actores presentes en el este del pa s: gobierno, donantes ONG.

MEMORIA 2020
M dicos del M ndo

Com nicaci n
El a o en q e se c mpl a el rig simo ani ersario de M dicos del M ndo, la
pandemia de co id-19 declarada en mar o nos oblig a poner en pr c ica en Espa a
la e periencia h mani aria q e hab amos a esorado a lo largo de res d cadas en
o ros l gares del plane a afec ados por emergencias.
El eq ipo de Com nicaci n se reorgani inmedia amen e para adap arse a la
n e a si aci n isibili ar an o n es ra defensa de los colec i os q e afron aban
la crisis desde na si aci n m s lnerable (personas migran es sin papeles,
m jeres en si aci n de pros i ci n n es ras ecinas ecinos sin hogar), como
la in er enci n del eq ipo de emergencias en apo o a hospi ales residencias de
personas ma ores. Tambi n ra amos de mos rar n es ra resp es a al corona ir s
en los pa ses en los q e operamos, desde B rkina Faso a Senegal, Mali o Pales ina
has a Boli ia, donde na fo grafa local doc men n es ro rabajo.

La ceg era social, n e o s n oma del
corona ir s

Co id en residencias, c ando el iempo
no se p ede rec perar

El e ipo de M dico del M ndo info ma ob e la medida de p e enci n de la pandemia al e ipo del ho pi al
G ego io Ma a n, Mad id.

Ignacio Ma n

Info mando pa a p e eni la pandemia en San Ignacio de Vela co, Boli ia.

Cla dia Bela nde

Ha pocos es imonios
de personas q e
c en an desde den ro
de na residencia c mo
lo han pasado, c mo
es n ahora q
medidas se es n
omando para q e
el a a pasar. Es as
son alg nas de esas
oces.
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consejos sobre sal d men al pa as para familias con hijos menores
adolescen es d ran e el con namien o, recomendaciones para deshacerse de los
resid os domiciliarios de personas con agiadas, desmen ido de b los rela i os a
ra amien os farmacol gicos, e c.
A mediados de a o se presen a la inicia i a Re i e cia , con n deo loc ado por
el ac or Tris n Ulloa - q e hab a s frido el corona ir s lo hab a s perado -. A es e
homenaje a q ienes l chan sin descanso se f eron s mando a medida q e
a an aba 2020 o ros micro deos sobre las personas ma ores q e pasaron la
pandemia en residencias o pro agoni ados por rabajadores agr colas migran es,
esenciales para s r ir mercados hogares con alimen os frescos an es, d ran e
desp s del con namien o. #Con igoSomosResis encia ha ser ido para posicionar
n es ra marca para a men ar los ndices de a diencia en canales de deo gracias
a s p blicaci n en pla aformas como Eh Uni erso, Pla Gro nd Spanish
Re ol ion.
Se ha c

ib id a deba e
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a e en Espa a (con repor ajes en programas de m ima a diencia, como A
i ir q e son dos d as , l der de la radio el n de semana de la Cadena Ser), al
enfoq e de sal d p blica sal d global. Tambi n se han e igido medidas
espec cas de pro ecci n a m jeres en pros i ci n reclamado al Minis erio de
Ig aldad s cober ra econ mica a ra s del Ingreso M nimo Vi al ( al como
recogieron El M ndo en n repor aje las no icias de Telecinco An ena3 TV).
Al margen de la crisis sani aria pro ocada por la co id-19, el rabajo de M dicos del
M ndo con ra la m ilaci n geni al femenina se ha consolidado, apo ado siempre
en las s per i ien es. Un ejemplo es la cober ra del pro ec o en Recas (Toledo)
reali ada por la Cadena Ser. Con ese mismo enfoq e se enmarca el amplio repor aje
del programa En Por ada de RTVE en el q e se resal a el papel de las m jeres en la
l cha con ra la iolencia se al en Ma ri ania. Tambi n la inicia i a de las personas
por q ienes rabajamos f e el germen el mo or de la campa a de Me ges del M n
Ca al n a Q e no e brillen los prej icios para den nciar la e cl si n laboral de las
m jeres rans, q e logr

na enorme irali aci n.

Ai e, en e i ada po la Cadena Se .

Aisse Dansoko, mediadora con ra la m ilaci n geni al en Cas illa La Mancha, en
Recas (Toledo), donde profesores, personal sani ario familias e i an q e se
prac iq e la ablaci n a las ni as c ando iajan a Mal en acaciones.
M DICOS DEL M NDO EN LOS MEDIOS

La pandemia s mi a
las m jeres en
si aci n de
pros i ci n en na
absol a in isibilidad
e idencenci q e la
sociedad espa ola
sig e siendo ciega an e
es a lacra.

Es e a o la presencia de M dicos del M ndo en los medios de com nicaci n ha
regis rado n a men o sobresalien e, al pasar de las 3.969 no icias q e
mencionaban a la organi aci n en 2019 a las 5.801 de 2020.
Lo m s rele an e de es e incremen o es q e, a nq e el a men o del n mero de
impac os ha sido del 46%, el incremen o de s alor es de m s del 80%, pasando de
23,6 millones de e ros en 2019 a 42,8 millones en 2020. Es o se debe sobre odo al
crecimien o de las apariciones en ele isi n d ran e la pandemia, c o alor
es imado es m cho ma or q e el de o ros medios. Es as e ol cionaron de n 4%
del o al en 2019 a n 18% en 2020.
Con la in er enci n en hospi ales p blicos de Madrid se incorporaron con ac os
s lidos con periodis as de ele isi n se es ablecieron ac erdos de p blicaci n con
agencias regionales, como Colpisa, e in ernacionales, como Re ers, con q ienes
iajamos a los in ernaderos de Almer a en pleno es ado de alarma. Des aca,
adem s, el a men o del in er s por n es ro rabajo en medios in ernacionales
(desde The G ardian a Al Ja eera o la cadena de ele isi n franco alemana Ar e).
Adem s, en el D a In ernacional de la Cober ra Sani aria Uni ersal, 12 de diciembre,
Bego a Nog eira, ol n aria en M nd ko Medik ak, f e 'La Firma In i ada' de Hora
14 E skadi.
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e ec ac a e . En Faceb

k se p blicaron 95

no icias m s q e el a o an erior, se consig ieron 35 millones de impresiones
es as llegaron a m s de 2,5 millones de c en as. En I ag a con abili amos n
a men o de m s de 4.000 seg idores respec o a 2019. En T i e p blicamos 630
i s m s q e en 2019, n o al de 1.970, nos mencionaron en 32.205 ocasiones,
es o es, 19.470 eces m s q e en 2019.

Campa a -La ceg e a ocial, n e o n oma del co ona i
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e han

iene con men, o ienen
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PREMIO LUIS VALTUE A
En 2020 el Premio L is Val e a empe

na n e a e apa, marcada

por na reno ada es ra egia de com nicaci n el regreso de la e posici n en
Madrid a la sala de la Calcograf a Nacional de la Real Academia de Bellas Ar es de
San Fernando. Es os cambios permi ieron ampliar n es ro alcance p blico
a men ar la deli aci n en el sec or.
EN COM NICACI N

Ho en d a, es m s necesario q e n nca na es ra egia de com nicaci n q e
in egre el ecosis ema digi al, para ener na ma or presencia global,
generar con ersaci n de in er s a men ar el alcance de n es ras acciones. Por
ello, s s i imos el blog del premio por na p gina eb, en la c al es n disponibles
los pro ec os seleccionados en las l imas 10 ediciones del premio, j n o con los

respec i os ca logos no icias relacionadas con la ac alidad del conc rso.
Tambi n se dio el paso de abrir en mar o na c en a propia en Ins agram, dejando
de ili ar la pla aforma Flickr. En n a o se han s perado los 3.000 seg idor@s de
forma org nica, con m b ena par icipaci n n ndice de crecimien o
sos enido. En es a en ana se han organi ado inicia i as em icas como la
p blicaci n de im genes del fondo del Premio con mo i o del D a de frica o del D a
de la M jer.
Asimismo, se ha apos ado por regenerar n es ra imagen de marca, redise ando
el logo del premio la gr ca en general de los ma eriales de com nicaci n
dif si n, lo q e incl e na n e a prop es a de ca logo en forma o colecci n.
Creemos en el poder de mos rar las his orias q e impor an crear espacios de
re e i n sobre las mismas, para ra ar de generar cambios posi i os en la
sociedad. As q e a pesar de las di c l ades q e ha s p es o la pandemia, a lo
largo del a o organi amos sie e e posiciones en dis in as ci dades de Espa a
alrededor de 10 ac i idades con fo operiodis as abier as al p blico, para
prof ndi ar en s s rabajos las em icas doc men adas.
La b ena presencia del Premio L is Val e a en los medios de com nicaci n se ha
man enido, s mando m s de 60 de apariciones en medios - an o en prensa online
o ine como en radio ele isi n- q e han llegado a na a diencia es imada de 11,5
millones de personas. Es a presencia medi ica ha s p es o n alor es imado de
m s de 300.000 e ros.
EN EL CONC RSO

En febrero se en reg el galard n de la 23 edici n, correspondien e a la
con oca oria de 2019, en la q e se presen aron 311 par icipan es de 55 pa ses,
s mando n o al de 2.468 fo ograf as. Res l ganador el fo grafo
iran Mohsen Kaboli

nalis as los espa oles Ja ier Fergo, Daniel Ochoa de Ol a

San i Donaire.

En ega de p emio de la 23 edici n.

Af edo Ma illa

En el erano de 2020 se p blic la con oca oria de la 24 edici n del cer amen con
nas n e as bases, en las q e se in rod c a n cambio impor an e: el galard n no
solo dejaba de ser na beca de rabajo para con er irse en na do aci n en
efec i o de 6.000 e ros, sino q e a men aba s do aci n, gracias al apor e
de n e os pa rocinadores: Leica La F brica edi orial, q e en regaron al
ganador na c mara profesional alorada en 5.000 e ros n lo e de 10 fo olibros.
O ro hi o ha sido la ili aci n por primera e de na pla aforma especiali ada en
conc rsos, Pic er. Es o nos ha permi ido ofrecer a q ienes par icipan na al erna i a
m s sencilla c moda para presen ar s s rabajos, a la e hemos

conseg ido ser m s e cien es en el procesamien o de las candida ras
inscri as. Tambi n nos ha dado la posibilidad de lle ar a cabo la e al aci n en l nea,
dando acceso personali ado a cada miembro del j rado.
RES L ADOS

Todo lo an erior ha con rib ido a q e es e a o se consig iera n n e o r cord de
par icipaci n: 708 candida ras proceden es de 88 pa ses, doblando la q e f era
n es ra mejor cifra has a el momen o.
El j rado eligi ganador al fo operiodis a espa ol San i Palacios por s serie
Soledade Ma o e ; nalis as a Emeke Obanor (Nigeria), L is Sergio (Chile), Nicol
Filippo Rosso (I alia) o org

Una de la im gene de la e ie ganado a.

na Menci n Especial a Sergei S roi ele (R sia).

San iPalacio

Al an nciarse los res l ados de la 24 edici n del conc rso en no iembre, se
alcan
n n mero es imado de 674 isi as en la p gina eb n alcance de m s
de 3.800 c en as en Facebook de 8.608 en Ins agram, sin incl ir las 1.355 c en as
alcan adas con las s ories, lo q e rea rma el enorme poder de las pla aformas
digi ales. El ar c lo del fallo p blicado en la eb del premio o, por ejemplo, 664
en radas 1.288 isi as.
EL FO OPERIODISMO

LA PANDEMIA

En abril de 2020 sellamos n pac o con el pro ec o C id Ph

Dia ie ,

imp lsado por ocho reconocid@s fo operiodis as espa ol@s. La
inicia i a doc men , en diferen es par es del pa s a diario, el es ado de alarma
decre ado a ca sa de la pandemia de la co id-19. C mo es la ida en
con namien o? De q

es hecha es a n e a co idianidad? Lo desc brimos a

ra s de las fo grafas A a S i ach, I abe Pe

, S a a Gi

J di h

P a de los fo grafos J
C
, Ma B ab , Ja ie Fe g O
Ca . Varios
de es os a ores han sido ganadores o nalis as de n es ro Premio L is Val e a
alg nos de ellos re ejaron en s s im genes la si aci n de colec i os a los q e
a endemos, como los migran es en Almer a o las personas sin hogar en Se illa o
Granada.
An es de disponer de p gina eb propia, par e
de esas im genes es ieron alojadas en la del Premio L is Val e a. El n mero de
en radas en la p gina eb a es e direc orio (en espa ol) f e de 2.638 de 240 en
ingl s.
El apo o econ mico log s ico q e les ofrecimos m

rele an e eniendo en

c en a q e son profesionales freelance q e se q edaron sin apenas ingresos

d ran e el con namien o- demos r n es ro apo o al fo operiodismo se re ej
ampliamen e en los medios.
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M dicos del Mundo

G nero y Derechos Humanos
El a o 2020 ha hecho todav a m s patente que las enfermedades se ceban con
mayor virulencia en aquellos territorios en donde se violan sistem ticamente los
derechos humanos, perviven discriminaciones por diferentes motivos (sean de
g nero, sexo, edad, etnia, origen, ra a, religi n...) y no existen acciones pol ticas
para fomentar la equidad entre las personas que los habitan.
Para tratar de que el trabajo de M dicos del Mundo se adaptara a la situaci n de
pandemia sin dejar a nadie atr s, hemos revisado nuestros programas con las
gafas de ver m s all . T cnicamente, eso implica incorporar los llamados
enfoques transversales -antropol gico, g nero y derechos humanos- en todas
nuestras actividades.
Adem s, como participantes en el Grupo de G nero de la Coordinadora Estatal de
ONGD, hemos contribuido a identi car medidas de cuidado de los equipos -desde
una mirada de corresponsabilidad y de g nero- para orientar a otras organi aciones
y evitar situaciones de desborde de los mismos.

D a Internacional de las Ni as 2020

Para tratar de que el
trabajo de M dicos del
Mundo se adaptara a la
situaci n de pandemia
sin dejar a nadie atr s,
hemos revisado nuestros
programas con las gafas
de ver m s all .
T cnicamente, eso implica
incorporar los llamados
enfoques transversales antropol gico, g nero y
derechos humanos- en todas
nuestras actividades.
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Dentro de la Organi aci n
A DE IG A DAD 2019 - 2023

A pesar de que a nales del a o 2020 se aprobaron los Reales Decretos 901/2020 y
902/2020 que obligan a reali ar algunas actuali aciones en el Plan de Igualdad
2019 2023 y que se llevar n a cabo este a o, no se ha querido parali ar el
cumplimiento de los compromisos de dicho Plan.
As , se ha continuado desarrollando material formativo sobre g nero y derechos
humanos, se ha apostado por un modelo de lidera go hori ontal e inclusivo que nos
permita ser una entidad m s colaborativa, con nuevas herramientas para identi car
sesgos discriminatorios en las personas que la integran. Tambi n se ha actuali ado
el Protocolo de protecci n contra la explotaci n sexual, el abuso y el acoso sexual

para ampliar su alcance y recoger acciones m s contundentes, desde la prevenci n
hasta la sanci n. Respecto a este tema, UNICEF reali

una evaluaci n para medir

el nivel de riesgo que la organi aci n ten a de sufrir este tipo de casos, puesto que
cualquier entidad es susceptible de padecerlos, obteniendo un grado de riesgo
bajo.
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El 14 de noviembre de 2020, la Asamblea General aprob la nueva Pol tica sobre
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. La anterior era de 2009, por lo que se
necesitaba actuali ar para recoger la evoluci n que se ha ido produciendo en la
ltima d cada.
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De la Organi aci n hacia afuera
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La pandemia entiende de clases sociales y de relaciones de poder y de g nero. La
situaci n de con namiento en Espa a aument la exposici n a diferentes formas
de violencias de g nero y redujo el acceso a servicios de prevenci n, atenci n y
tratamiento sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Sabiendo esto,
buscamos soluciones pr cticas para adaptar nuestros proyectos a estos riesgos,
elaborando protocolos espec cos y un documento marco sobre violencias de
g nero, salud y derechos sexuales y reproductivos.
Adem s, se abri un chat para que mujeres migrantes posibles v ctimas o
supervivientes de violencias de g nero pudieran informarse sobre recursos a su
disposici n y recibir asesoramiento o apoyo psicosocial. El consultorio se atend a
en die idiomas y a l pod a accederse por m vil o por ordenador a trav s de esta
direcci n: https://www.we-access.eu/
La aplicaci n para m vil Iris, creada en 2018 como herramienta de apoyo para
mujeres en prostituci n, se habilit para la atenci n psicosocial a distancia,
gestionada por profesionales en salud mental. Con ella se busca reducir el impacto
psicol gico de la pandemia y el con namiento en las poblaciones m s vulnerables.

En Baleares, se gestion un aparthotel para 36 mujeres en situaci n de prostituci n
con riesgo de quedarse en la calle. Por medio de este recurso, se dio alojamiento y
se ofrecieron servicios de integraci n social.
Con respecto a los Programas Internacionales, previendo una situaci n similar a la
que se estaba viviendo en Espa a, se elaboraron recomendaciones para conocer el
contexto y la comunidad con la que actuamos, respetando sus normas y teniendo
en cuenta las relaciones de poder que se dan en cualquier tipo de situaci n, y m s
a n, cuando hablamos de g nero. El mismo enfoque y herramientas se elaboraron
para el trabajo en centros sanitarios de los pa ses en los que trabajamos durante la
nueva situaci n de pandemia.
M s all de la covid, se ha continuado con la implantaci n de la herramienta
Aprender haciendo: hacia la aplicaci n del enfoque integrado de g nero y basado
en derechos humanos en el trabajo en La Pa (Bolivia) sobre el derecho a la salud.
En Valencia, se sigui trabajando con esta misma herramienta en los proyectos de
sinhogarimo y en Asturias en los de de Migraciones.
Asimismo, se ha trabajado para asegurar la atenci n de servicios de salud se ual
reproductiva, la prevenci n, detecci n y protecci n de las v ctimas de violencia de
g nero, as como en la incorporaci n de medidas sanitarias para el personal
sanitario, tratando de evitar que la pandemia dejara en un segundo plano estos
servicios esenciales en la atenci n primaria.
Por ejemplo, en Burkina Faso, donde hemos formado a mujeres en el conocimiento
de los genitales, prevenci n de embara os no plani cados, infecciones de
transmisi n sexual, relaciones respetuosas, etc. Igualmente, se desarrollaron
sesiones con hombres para corresponsabili arles del disfrute de estos derechos.
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En Bolivia se est mejorando la calidad de la atenci n de los servicios sanitarios y
garanti ando el acceso universal gratuito a la salud, teniendo en cuenta las
diferentes culturas presentes en el pa s e incorporando las necesidades espec cas
de las mujeres y ni as.
En Mauritania trabajamos en 30 reas de salud con graves barreras que impiden a
las personas desarrollar plenamente su sexualidad y su reproducci n, no solamente
por motivos econ micos, sino tambi n por cuestiones culturales, religiosas e
ideol gicas fuertemente enrai adas. Adem s de los anteriores componentes, se
abordan las diferentes formas de violencias de g nero - agresiones sexuales, la
mutilaci n genital femenina, el matrimonio infantil o la violencia conyugal -. Se
trabaja la protecci n social desde una perspectiva global, dando apoyo m dico,
psicol gico, jur dico y judicial a las supervivientes.
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Mediante los proyectos europeos Gender ABC y ACCESS, que se desarrollan en
varias comunidades aut nomas, se ha sensibili ado a alumnado y vecindarios
contra diferentes violencias de g nero, desde la de pareja a la mutilaci n genital.
Gracias a estos proyectos, decenas de mujeres migrantes que viven en nuestro pa s
son m s conscientes de su derecho a vivir una vida sin violencia.
En 2020 se organi tambi n el I Foro de Activistas contra la mutilaci n genial
femenina de M dicos del Mundo, que como casi todo en este a o, hubo de
celebrarse on line.

Web a I F
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a a MGF, 19 de c b e.

Tambi n con apoyo de la Red Europea End Female Genital Mutilation, se puso el
foco en las falsedades sobre la MGF, recogidas en la gu a Abordando mitos
comunes". Unas falsas creencias que s lo se combaten con empat a, escucha y
tiempo.
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Esta pandemia ha golpeado con m s fuer a a quienes ven vulnerados
sistem ticamente sus derechos. Por este motivo, a lo largo del a o lan amos una
serie de campa as, entre ellas, una en el D a Internacional contra
la Explotaci n Sexual y la Trata de Personas, que se celebra cada 23 de septiembre.
Lan amos entonces La ceguera social, nuevo s ntoma del coronavirus para
denunciar que miles de mujeres prostituidas quedaron expuestas a una mayor
precariedad vital, al olvido de las pol ticas p blicas y a un mayor riesgo de contagio.
A la ve , busc bamos generar recha o social hacia quienes consumen, sostienen y
nancian el negocio de la prostituci n.
Con motivo del D a Mundial de las Personas Sin Hogar, propusimos un cambio de
terminolog a para pasar a llamarles vecinos y vecinas sin hogar . El objetivo fue
intentar cambiar la percepci n social y verlas como parte de nuestra comunidad y
no fuera de ella, algo esencial para comen ar a eliminar prejuicios y estereotipos.
Con la campa a Que no te brillen los prejuicios , impulsada por la sede Catalunya,
M dicos del Mundo se sum a la denuncia de las personas trans contra la fuerte
exclusi n que viven y a la petici n de una mayor presencia en el mundo laboral,

alejada de los estereotipos que les asocian con llevar una vida insana o con la
prostituci n.
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Las diferentes realidades de las personas migrantes durante la pandemia fueron
re ejadas a trav s del ciclo de conferencias La invenci n de la frontera: cuerpos
migrantes y raciali ados en tiempos de pandemia . Tambi n, a trav s de "Un Mundo
en Movimiento, Cuesti n de Derechos", se busc generar conciencia cr tica sobre la
importancia de la diversidad cultural y la convivencia; desmontando clich s y
desmintiendo aquellos bulos sobre la migraci n que alimentan la xenofobia y el
racismo.
Con las organi aciones socias de Senegal, se reali

la campa a La vo de las

ni as para concienciar sobre la importancia que tiene la educaci n para que
millones de ni as no vean truncado su futuro, expuestas como est n a decenas de
riesgos y prejuicios contra las mujeres. En este v deo puedes ver la campa a.

Redes y plataformas para llegar m s lejos
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Teniendo en cuenta el compromiso del Gobierno para la reforma del sistema de
cooperaci n en Espa a, la Coordinadora de ONGD present una propuesta colectiva,
apoyada por sus 75 organi aciones socias, para contribuir al proceso de
construcci n de un nuevo modelo de cooperaci n que transforme el mundo.
Bajo el lema
e
de ec
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a a ea dad , la Coordinadora se sum al clamor

internacional por una vida libre de violencias machistas. M dicos del Mundo
particip en los webinarios sobre salud sexual y reproductiva organi ados en torno
al 25 aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing.
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Desde el a o 2017, M dicos del Mundo participa representando a la Coordinadora
de ONGD en el Grupo de Trabajo de G nero y Desarrollo del Consejo de
Cooperaci n. Es un espacio esencial para poder incorporar la agenda de g nero y
derechos humanos de nuestra asociaci n en las pol ticas de cooperaci n. Para ello
se imparti un taller sobre lo que implicaba contar con una Pol tica E terior
Feminista, del que surgi la necesidad de elevar al Consejo de Cooperaci n un
documento de pautas sobre c mo trabajar esta nueva agenda.
Tambi n se nos invit a participar en los seminarios contra las violencias machistas
Nos Queremos Vivas , organi ados por el Ministerio de Igualdad, donde se present
una propuesta de pol ticas p blicas abolicionistas que entendemos que son las que
permitir n allanar el camino para, en un futuro, llegar a la abolici n de la
prostituci n y la trata con nes de explotaci n sexual.
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El a o 2020 fue el vig simo aniversario de la Resoluci n 1325 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Pa y Seguridad. Por medio de esta
resoluci n se reconoc a por primera ve la importancia de la participaci n de las
mujeres en cualquier proceso de pa , as como los efectos de la guerra sobre ellas y
su contribuci n a la resoluci n de con ictos y a la pa sostenible.
El Informe 2020 La Salud en la Cooperaci n y la Acci n humanitaria , que elaboran
M dicos del Mundo y medicusmundi marca este aniversario con un art culo en el
que se pide que se cumpla con el compromiso de alcan ar la participaci n plena y
efectiva de las mujeres en todos los procesos de pa para 2025. Queda por ver
cu ntos pa ses se suman a este compromiso y hasta qu punto la comunidad
internacional es capa de pasar del compromiso a la acci n.

MEMORIA 2020
M dicos del M ndo

Redes plataformas
mbito internacional
End FGM E ropean Net ork (Plataforma E ropea para el n de la M tilaci n Genital E ropea), E ropean Alliance for
Responsible R&D and Affordable Medecins, Mo imiento por la Sal d de los P eblos, Red Internacional de M dicos del M ndo,
Vol ntar Organisations in Cooperation in Emergencies (VOICE).

mbito estatal
Asociaci n Espa ola de F ndraising, Comit de Emergencia, Coordinadora Estatal de VIH/Sida (CESIDA), Coordinadora de ONG
de Desarrollo-Espa a (CONGDE), F t ro en Com n, Legado Solidario, No acepto, red de trabajo sobre matrimonios for ados;,
No es sano, Obser atorio Face to Face, Plataforma CEDAW Sombra Espa a, Red de Den ncia Resistencia al Real Decreto Le
16/2012 (REDER), Red Espa ola contra la Trata de Personas, Red Estatal Libres de MGF otras iolencias machistas.

mbito a ton mico
ANDALUC A

Antena S contra la Trata, Coordinadora Andal a de ONGD (CAONGD), Obser atorio de Desig aldad de Andal c a, Plataforma
Andal a del Vol ntariado, Red Andal a contra la Pobre a la E cl si n Social (EAPN Andal c a), Stop R mores.
ARAG N

Coordinadora Aragonesa de Vol ntariado, Coordinadora de Organi aciones Feministas, Federaci n Aragonesa de Solidaridad
ASTURIAS

Asociaciones por la Ed caci n Se al (AESEX), Coordinadora de ONG del Principado, Plataforma por el Derecho a na Vi ienda
de Ast rias, Red E ropea de L cha contra la Pobre a la E cl si n Social (EAPN Ast rias).
CANARIAS

Canarias Libre de CIE, Coalici n por el derecho a la sal d, Coordinadora de ONG de Canarias, Red de ol ntariado.
CASTILLA Y LE N

Coordinadora de ONGD de Castilla Le n,
CASTILLA-LA MANCHA

Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, Gr po de ed caci n para la ci dadan a global de la Coordinadora de ONGD de
CLM,
CATALUNYA

Comit 1er de Desembre (Plataforma Unit ria d'ONG-Sida),
Lafede.Cat - Federaci d entitats catalanes per la j sticia global, Plataforma Obrim Fronteres, Plataforma per na Atenci
Sanit ria Uni ersal a Catal n a (Pas CAT),
Ta la de prostit ci i Sida de la Generalitat.
COMUNIDAD VALENCIANA

Coordinadora Valenciana de ONGD, Mesa d entitats de solidaritat amb els inmigrants, Oser atorio del Derecho Uni ersal a la
Sal d (ODUSALUD), Obser atorio de V lneraci n de los Derechos de las Personas - Sindic de Gre ges, Plataforma del
Vol ntariat de la Com nitat Valenciana, Sensellar Com nitat Valenciana

EUSKADI

Bol nta (Agencia para el ol ntariado la participaci n social), Coordinadora de ONGD de E skadi, Foro de Sanidad e
Inmigraci n (Gobierno Vasco), Foro Vasco por la Sal d, Harresiak Ap rt

(Coordinadora de ONG de E skadi de Apo o a

Inmigrantes), Iniciati a 17 X 17: 17 entidades, 17 ODS (UNESCO Et ea), Mesa contra la Trata de Personas con nes se ales
(Emak nde-Instit to Vasco de la M jer del Gobierno Vasco), Mesa de di logo ci il del Gobierno Vasco, Plataforma Beste Bi, Red
E ropea de L cha contra la Pobre a la E cl si n Social en E skadi (EAPN E skadi) Red Vasca Antir mores/ Z rr m rr en
A rkako Sarea
EXTREMADURA

Coordinadora E treme a de ONGD, Plataforma del ol ntariado de E tremad ra.
GALICIA

Coordinadora Galega de ONG para o Desen ol emento, Foro Galego de Inmigraci n, Rede Galega de Loita contra a Pobre a
(EAPN Galicia), Rede Galega contra a Trata, Rede Galega pola Defensa do Dereito Sa de, SOS Sanidade P blica.
ILLES BALEARS

Asamblea por la Defensa de la Sanidad P blica (ADSP), Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGD-IB), Gr p d Est dis de
la Prostit ci a les Illes Balears (GEPIB), Les Balears Acollim, Plataforma de Vol ntariado de las Islas Baleares (PlaVIB), Ta la
per la sida, Xar a per a la Incl si Social (EAPN-Illes Balears).
NAVARRA

Coordinadora de ONGD de Na arra, Plataforma Na arra de Sal d, Red Antir mores Zaska, Red Na arra de l cha contra la
pobre a la e cl si n social.

mbito m nicipal
A Coru a Acampa-Por la pa el derecho a ref gio. Albacete Consejo de cooperaci n del A ntamiento, Consejo de
Inmigraci n, Comisi n 0 7. Alicante Consejo Asesor de Cooperaci n Internacional Consejo Local de Inmigraci n
(A ntamiento de Alicante), Mesa de Trata 0, Red entidades para la atenci n a personas sin hogar (REAPSHA), Red Sanitaria
Solidaria de Alicante. Almer a Mesa de Inmigraci n Centro de Sal d San Isidro, Mes de Inmigraci n Distrito Poniente, Mesa de
Prostit ci n de Almer a, Mesa de la Vi ienda, Mesa del Tercer Sector de Almer a Red de Vol ntariado de Almer a. Barcelona
F ndaci Tot Ra al; Gr po entidades pro ectos APS, Xar a BCN Antir mors Ta la per a la Sal t Se al i Reprod cti a
(Aj ntament de Barcelona); Xar a Ed cati a Unim esfor os Obrim fronteres. Bilbao Coordinadora de Gr pos de Bilbao la Vieja,
San Francisco Zabala; Comisi n Jai Bat orde del barrio de San Francisco, Mesa de sal d com nitaria de Irala Amet ola,
Mesa socio ed cati a de Ot arkoaga, Mesa socioed cati a de Irala, San Adri n Miribilla.
Calvia, Mallorca Mesa de atenci n a personas q e ejercen la prostit ci n en Cal i (MAPCAL) Castell n de la Plana Red
Sanitaria Solidaria de Castell n. Granada Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA). Plataforma CIES NO, Red Granadina por
el Ref gio la Acogida. Gran Canaria Con i iendo, En Red Contigo, Red Feminista de Gran Canaria. Huesca Red Local de
Con i encia. Ibi a Carritos Solidarios Marco Mart n, Mesa para el abordaje de la prostit ci n la trata, Plataforma per la
Con i ncia a Ei issa, Xar a per la incl si n a Ei issa. Madrid
CESIDA Madrid, Mesa t cnica de prostit ci n, Red Madrile a de l cha contra la pobre a la e cl si n social (EAPN Madrid),
Federaci n de Entidades de Vol ntariado de la Com nidad de Madrid (FEVOCAM). M laga Coordinadora de ONGD M laga
Solidaria , Mesa de Prostit ci n,
Plataforma de Solidaridad con los/las inmigrantes de M laga. M rida Plataforma de ol ntariado de M rida. Mallorca Consell
de Dones de la Ci tat de Palma, Consell M nicipal de Ser eis Socials de Palma, Consell Social de la Ci tat de Palma,
Plataforma de Son Gotle comisi n de drogas de barrio, Xar a d atenci directa a persones q e e ercei en la prostit ci (Red
de atenci n directa a personas q e ejercen la prostit ci n) (XADPEP), Xar a d incl si n social de l IMAS (Instit t Mallorq
d Afers Socials). Pamplona Red Rrom , Santiago de Compostela Foro de Inmigraci n, Ref iadas Compostela, Mesa de
coordinaci n Sin Fogar. Sevilla Asociaci n Se illana de ONGD (ASONGD), Comit Fast-Track Se illa, Mesa de Prostit ci n, Mesa
Estrat gica de Personas Sin Hogar, Plataforma de Vol ntariado de Se illa. Tenerife Plataforma Tenerife Violeta Toledo
Consejo de cooperaci n del A ntamiento, Gr po Local de ONGD de Toledo, Gr po Pobre a Cero, Pacto por la incl si n,
Plataforma Solidaridad 365+1. Valencia Consejo M nicipal de Cooperaci n, Consejo Local de Inmigraci n e Interc lt ralidadS bgr po de los Derechos Sociales, Econ micos J r dicas; Mesa de Coordinaci n de Prostit ci n (A ntamiento de Valencia),
Plataforma Tejiendo V nc los. Red Sal d Mental Hospital General de Valencia. Valladolid Red Delicias. Vigo Plan Local de
Drogas, Rede E cl si n Social Se era. Zarago a Plataforma Ci dadana Contra el Racismo, Plataforma Sal d Uni ersal

En el terreno
CAMPAMENTOS DE PERSONAS REFUGIADAS SAHARAUIS EN TINDUF, ARGELIA

Consorcio de ONG de los Campamentos de Ref giados Sahara is, Mesa de Concertaci n Coordinaci n en Sal d (M dicos del
M ndo secretaria).
BOLIVIA

Coordinadora de ONG espa olas (COEB), Mesa de Maternidad Nacimiento Seg ros (SEDES Cochabamba, Potos , Ch q isaca,
Pando La Pa ), Red Interinstit cional de L cha Contra la Violencia (M nicipio P carani); S b Comisi n de Com nicaci n,
Promoci n Capacitaci n;
BURKINA FASO

Cl ster nacional de sal d, Cl ster nacional de n trici n, Gr po de los Socios T cnicos Financieros en Sal d, Gr po de los
Socios T cnicos Financieros en N trici n, Foro de ONG Internacionales H manitarias (FONGIH), Gr po de trabajo sobre la
atenci n integrada de la maln trici n ag da, Gr po de trabajo de incidencia en n trici n, Gr po de trabajo sobre cash transfer
en sal d, Plataforma INSO (International NGO Safet Organisation), miembro de s Consejo Cons lti o.
EL SALVADOR

Iniciati a Conj nta Migraci n Sal d (INCOSAMI), Gr po de apo o ante el Mecanismo de Apo o E terior del Estado Me icano,
Mesa de la sociedad ci il contra el despla amiento for ado por iolencia.
GUATEMALA

Cl ster de Protecci n, Cl ster de Sal d (Ni el Central) ALta Verapa , Comisi n M nicipal de la M jer de los m nicipios de
Chisec, Santa Cr Verapa , San Crist bal Verapa , Santa Cr Verapa Chisec, Alta Verapa , Comisiones m nicipales de
Pre enci n de Violencia (COMUPRE), Comisi n m nicipal de Seg ridad Alimentaria N tricional (COMUSAN) Fra Bartoleme de
las Casas, Chis c Ra r h, Alta Verapa , Gr po Artic lador de la Sociedad Ci il en Materia Migratoria para G atemala, Gr po
H manitario de Pa s, Mesa de Coordinaci n Transfronteri a Migraciones G nero, Mesa Nacional por la Ed caci n Integral en
Se alidad (MNEIS), Mesa T cnica Departamental Transfronteri a de Protecci n a Migrantes Ref giados, Ministerio de
Sal d, Plan Nacional para la Pre enci n de Embara os en Adolescentes (PLANEA), Redes de Deri aci n del Ministerio P blico
de Cob n, Chiq im la Jocot n, Red de Seg ridad Alimentaria N tricional Chorti (REDSAN) Red de ol ntarios UNIR,
HAIT

Comit Techniq e N trition (CTN) a ni el nacional a ni el departamental (Artibonite) coordinado por el Ministerio de Sal d
P blica Poblaci n UNICEF, Coordinadora de ONG internacionales en Hait Gr po Sal d, (CLIO), Red Internacional M dicos
del M ndo en Hait , Re niones de coordinaci n con ONG espa olas coordinadas por la O cina T cnica de Cooperaci n (OTC)
de la AECID (Seg ridad, Act alidad ), Sesiones informati as Coordinaci n OCHA organi ado en cl sters (Sal d, Com nicaci n
Log stica).
HONDURAS

Comisi n Interinstit cional de Protecci n a las Personas Despla adas por la Violencia (CIPPDV), Consejo M nicipal de
Garant as de la Ni e , Coordinadora de ONGD espa olas en Hond ras, Gr po/Cl ster de Protecci n, Gr po/Cl ster de Sal d,
Gr po Estrat gico por la P ldora Anticoncepti a de Emergencia (GEPAE), Mesa de B sq eda de las Personas Desaparecidas en
la R ta Migratoria, Mesa de Ni e Migrante, Mesa Interinstit cional e Interagencial de Sal d Migraci n, Mesa de Sal d Mental.
Mesa Regional de Sal d en Cort s, Obser atorio de las Migraciones Internacionales, Red H manitaria Pa s, S b Gr po/Cl ster
de Violencia Basada en G nero
MAURITANIA

Comit de coordinaci n socios t cnicos nancieros Sal d, (MdM representa a todas las ONG sanitarias del pa s), Comit s
nacionales regionales de protecci n, Re ni n del gr po t cnico nanciero Sal d (OMS/UE), Re ni n M ltisectorial
Violencias de Genero, Plataforma de la l cha contra las iolencias de g nero
M XICO

Centro de eq idad de g nero sal d reprod cti a, Colecti a C lt ral de Integraci n Com nitaria, Colecti o de Monitoreo
Obser aci n de Derechos H manos del S reste de M ico, Gr po de Protecci n/resp esta odo, Gr po Interagencial
Ampliado Sal d Migraci n (CDMX), Mesa de coordinaci n Transfronteri a Migraciones G nero (red de organi aciones de la

sociedad ci il de G atemala M ico), Mesa de Protecci n Interinstit cional de Chiapas, Mesa Transfronteri a Gr po Tacan ,
Red de desaparecidos de Colima, Red Regional Iniciati a Conj nta Migraci n Sal d (INCOSAMI).
MOZAMBIQUE

Cl ster de com nicaci n, de mo ili aci n com nitaria de emergencia en sal d p blica de resp esta al co id-19 en Cabo
Delgado Matola del Ministerio de Sal d, Cl ster de emergencia en Cabo Delgado (Cl ster de sal d, Cl ster de n trici n,
Cl ster de seg ridad, Camp Coordination and Camp Management Cl ster de Protecci n contra la e plotaci n el ab so
se al), Gr po de Coordinaci n de G nero del Ministerio de G nero, Infancia Acci n Social; Gr po de Parceros de Sal d de
Map to Cabo Delgado (Plataforma de las ONG internacionales q e trabajan en el sector sal d), Mecanismo M ltisectorial de
Senci n Integral a las M jeres V ctimas de Violencia en Map to, NAIMA + (Red Nacional de ONG internacionales q e trabajan
en VIH sal d), PLATONEMSOI (Red de ONG espa olas).
PALESTINA

Association of International De elopment Agencies (AIDA, Coordinadora de Agencias Organi aciones Internacionales de
Desarrollo), Child protection and Mental Health and Psichosocial S pport Net ork s b- orking gro p, Gender-Based Violence
s b- orking gro p, Gr po Estable de Coordinaci n de la Cooperaci n Espa ola, Health and N trition Cl ster (liderado por la
OMS el Ministerio de Sal d), Inter-Agenc Meeting on Health (Ga a, liderada por el Comit Internacional de la Cr

Roja),

Protection Cl ster (liderado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos H manos UNICEF),
REGI N SAHEL (ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL)

Gr po de trabajo regional de preparaci n resp esta ante emergencias, Gr po regional de sal d, Gr po regional de seg ridad
alimentaria n trici n (FSNWG), Gr po de trabajo regional de protecci n, Inter Agenc Standing Committee (IASC) (OCHA),
Plataforma regional de preparaci n resp esta a la co id-19, S b-gr po regional de n trici n en rgencias, S b-gr po regional
de iolencia basada en g nero.
SENEGAL

Asociaci n de ONG Internacionales de Senegal (ONGIS), Plataforma de ONG e ropeas (PFONGUE), Coordinadora de ONG
espa olas en Senegal (CONGEC), The Task Force.
SIERRA LEONA

District Co ncil Health Gro p Meetings, District Health Management: Adolescent Health Coordination Meetings, Health INGO
Meeting, Health Intersectoral meetings, Social Mobilisation Pillar meetings; Health Sector Steering Gro p (HSSG) - Koinad g ,
Koinad g Gender Ad ocac Net ork, SLANGO (Sierra Leonean Association of NGO).
SIRIA

Foro de ONG de NES, Gr pos de trabajo de sal d protecci n, International NGO Safet Organisation (INSO), Task Force co id19 , s bgr po de sal d mental; s b-gr pos IPC, co id-19 Risk Comm nication and Comm nit Engagement (RCCE).
SUDÁN DEL SUR

Cl ster de Sal d a ni el nacional del Estado de Jonglei, Cl ster de Protecci n a ni el nacional del Estado de Jonglei, Cl ster
de Log stica a ni el nacional del Estado de Jonglei, Coordinadora de ONG internacionales presentes en el pa s (NGO For m),
Gr po de trabajo sobre co id-19, Gr po de trabajo sobre Sal d Mental Apo o Psicosocial, Plataforma INSO (International NGO
Safet Organisation), S b-Cl ster de Violencia de G nero.
UCRANIA

Ci il Militar Coordination, Cl ster de Sal d, Gr po de trabajo de Sal d Mental Apo o Psicosocial en Sie ierodonetsk
(cocoordinado por M dicos del M ndo Espa a la OMS), Gr po t cnico de trabajo del Centro Nacional de Sal d Mental
Ab so de S stancias (Ministerio de Sal d), International NGO Safet Organisation (INSO), OCHA Protection Cl ster, Protection
from se al e ploitation and ab se (PSEA),Task Force, Working gro p TB/HIV
VENEZUELA

H manitarian. Response Plan (HRP) 2021, 5W - Presencia Operacional H manitaria

MEMO IA 2020
M dicos del Mundo

Nuestra Organi aci n
M dicos del Mundo Espa a es una asociaci n de solidaridad internacional,
independiente, que persigue el cumplimiento del derecho fundamental a la salud el
disfrute de una vida digna para cualquier persona. La organi aci n forma parte de la
Red Internacional de M dicos del Mundo.

Nuestros objetivos son:
A udar en el mbito de la salud a las poblaciones v ctimas de crisis
humanas provocadas por guerras o cat strofes naturales a aquellas que
viven en la pobre a en las onas de m s bajo desarrollo humano del
planeta.
Atender a las personas desprotegidas de nuestro entorno social.
Nuestras intervenciones se acompa an de la denuncia de las violaciones de
derechos humanos. En nuestro pa s denunciamos especialmente las trabas al
acceso a la asistencia sanitaria.
M dicos del Mundo tiene como compromiso contribuir a universali ar 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 ra a, su
condici n social, se ual o su religi n.
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MEMO IA 2020
M dicos del Mundo

Nuestro equipo
M dicos del Mundo es una organizaci n independiente que trabaja para hacer
efectivo el derecho a la salud para todas las personas. Est formada por personas
voluntarias, asociadas y profesionales de distintos mbitos que dedican su tiempo y
esfuerzo a luchar contra las vulneraciones del derecho universal a la salud.
Premio Carlos Cano a M dicos del Mundo

Los voluntarios y voluntarias desarrollan su labor tanto en los pa ses cuya poblaci n
es vulnerable como en Espa a, en las sedes auton micas de las que forman parte.
Algunas de las personas asociadas deciden optar por formar parte de las juntas
directivas, que son nuestros rganos de gobierno.

Junta Directiva
FECHA DE LTIMA

Premios y reconocimientos
P
ac
cac c
ca “Acceso a recursos sociosanitarios de
poblaci n vulnerable atendida en el con namiento en Espa a” y un acc sit por
la ponencia “On job training: Intervenci n de M dicos del Mundo en cinco hospitales
p blicos de Madrid en la pandemia”. Los dos fueron concedidos en las Jornadas
Iberoamericanas Virtuales sobre Coronavirus y Salud P blica, organizadas por la
E c a A a a Sa P b ca
M
C ca I
ac . (30 de
septiembre)
El C

E
c a, al que pertenece M dicos del Mundo, ha recibido el O
a I
a
a por su campa a digital de recaudaci n de fondos contra
la covid-19 en la gala online #E G a R S a , celebrada el 2 de mayo. El
premio fue concedido en la categor a de “Creatividad durante la covid-19” por el IAB
Spain, la asociaci n de la publicidad digital y la comunicaci n digital en Espa a.
R c c
G b
Ca a-La Ma c a a M dicos del Mundo en esta
regi n por su trabajo en la prevenci n de la violencia de g nero en mujeres
migrantes o en situaci n de exclusi n social, la sensibilizaci n y formaci n de
profesionales en los sectores educativo y sociosanitario, el fortalecimiento del
trabajo en red para la erradicaci n de la mutilaci n genital femenina y por la lucha
contra la trata de mujeres con nes de explotaci n sexual. (20 de noviembre)

CONSTITUCI N

28 de noviembre
de 2020
PRESIDENCIA

Nieves Turienzo Rio
VICEPRESIDENCIA 1
EMERGENCIAS AGUDAS Y
CR NICAS Y RED
INTERNACIONAL

Jos F lix Hoyo
VICEPRESIDENCIA 2 MISI N

David Conde Caballero
VICEPRESIDENCIA 3
TRANSVERSALIZACI N,
DERECHOS HUMANOS,
G NERO, INCIDENCIA POL TICA
Y VOCAL DE GOBERNANZA

Javier Guelbenzu Morte
SECRETARIA GENERAL

Javier Amaro Granado
P
E
a IB 2020 a la representaci n en Ibiza de M dicos del Mundo por el
proyecto “Abriendo Caminos” concedido por el G
I
Ba a en
los Premios Auton micos del Voluntariado "por su apoyo psicol gico a las
mujeres en situaci n de prostituci n y por la cobertura de sus necesidades más
básicas gracias a la creaci n de un nuevo banco de alimentos". (29 de noviembre)
P
en la categor a de V
a a S c a en la V Edici n de Premios de
Voluntariado a Metges del M n Comunidad Valencia por el proyecto Apoyo
psicosocial y de salud mental para personas en situaci n de exclusi n social durante
la pandemia de covid-19. (5 de diciembre)

TESORER A Y VOCAL DE
GESTI N TICA

Javier Amaro Granado
VOCAL DE G NERO

Laila Colmenares
Zamora
VOCAL DE MIGRACIONES Y
DESARROLLO ASOCIATIVO

Pilar Garrido Mart n
VOCAL DE COMUNICACI N E
INCIDENCIA POL TICA

Alberto Blanco Lara
VOCAL DE PROGRAMAS
ESTATALES Y AUTON MICOS

Santiago Alonso Pardo
VOCAL DE ACCI N
HUMANITARIA

Boris Garc a Ben tez
VOCAL DE CALIDAD,
INNOVACI N

Mª Luisa Mart n del
Burgo
VOCAL DE GESTI N DEL
CONOCIMIENTO

Consuelo Gim nez
Pardo
El voluntariado de la Comunidad Valenciana recibe el Premio en la categor a de Voluntariado Social
Santiago Alonso Pardo y Juan

P
Ca
Ca de la a a
a G a a a Ab a a M dicos del Mundo por su
labor sanitaria con las personas migrantes rumanas gitanas, un colectivo muy

Moyano Hurtado, participaron

vulnerable a la pandemia del coronavirus. (19 de diciembre)

2020.

en la junta directiva a lo largo de
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M dicos del Mundo

Voluntariado Desarrollo Asociativo
Como no pod a ser de otra manera, tambi n el voluntariado el asociativo de
M dicos del Mundo se vio afectado por la pandemia provocada por la covid-19.
2020 fue, por lo tanto, el a o de repensar las formas de participaci n en la
asociaci n, pero, sobre todo, fue el momento de no detenerse, de innovar, de estar
m s cerca si cabe de las personas m s vulnerables. A veces, con nuevas
intervenciones directas, como el reparto de alimentos; otras, adaptando materiales
herramientas a formatos online, como en el mbito de la educaci n para la
transformaci n social. En otras ocasiones, ajustando actuaciones como el
acompa amiento psicosocial a la distancia impuesta por la situaci n sanitaria, lo
que nos ha llevado a ofrecerlo bien por tel fono, bien a trav s de Internet.
El voluntariado se adapt tambi n a estos cambios, siempre siguiendo estrictas
medidas de prevenci n. Con todo, la menor presencia f sica en sedes auton micas,
as como la suspensi n temporal de algunas acciones, plantean para 2021 el
importante reto de mantener la vinculaci n con las personas voluntarias que no han
podido participar de manera regular en los ltimos meses.
Adem s de la intervenci n, cuando fue posible, el voluntariado sigui en contacto
con la asociaci n a trav s de la plataforma de formaci n eac.org.es, puesta en
marcha a nales de 2019 , desde luego, fue el a o de la cercan a digital con
encuentros reuniones virtuales que intentaron suplir la distancia f sica provocada
por la pandemia mantener el sentido de pertenencia a la organi aci n. Estos
nuevos formatos permitieron tambi n la participaci n entre sedes, gener ndose una
nueva din mica colaborativa que deber mantenerse potenciarse en los pr ximos
a os.
Muchas cosas se cambiaron, pero nada se detu o. Tampoco la celebraci n del D a
del Voluntariado el 5 de diciembre. En colaboraci n con la iniciativa Eu Aid
Volunteers se puso a disposici n de todas las personas voluntarias una mascarilla
institucional con la que compartieron im genes en redes bajo la etiqueta
#MiradasQueTransforman.

Voluntariado profesional con M dicos del
Mundo

Los encuentros las
reuniones virtuales
permitieron tambi n la
participaci n entre sedes,
gener ndose una nueva
din mica colaborativa
que deber mantenerse
potenciarse en los
pr ximos a os

Reconocimien o al ol n ariado de Medicos del M ndo.

Tampoco se detuvieron los actos o ciales de la asociaci n. De hecho, se llevaron a
cabo dos asambleas de manera telem tica. La ordinaria, en junio, estuvo centrada
en la rendici n de cuentas. La extraordinaria, de noviembre, se orient a la revisi n
del modelo de gobernan a a la actuali aci n de importantes pol ticas: la de
migraciones, la de derechos sexuales afectivos la pol tica de participaci n.
Adem s, tuvieron lugar seis elecciones para las juntas directi as, cinco
auton micas (Euskadi, Castilla Le n, Illes Balears, Comunidad de Madrid
Arag n) una estatal.

Asamblea de M dicos del M ndo celebrada online el 6 de j nio.

Sin duda, el aspecto m s relevante del a o, fue la aprobaci n por el Pleno de la
junta directiva en febrero de la sede auton mica de Castilla Le n, impulsada por el
asociativo regional. Todo un hito de la organi aci n.

P er a de la sede de Medicos del M ndo en Cas illa Le n en Valladolid.

Por ltimo, se ha seguido avan ando en el proceso de re exi n sobre la
gobernan a, con la colaboraci n entre el grupo de trabajo las sedes auton micas,
los resultados se trataron en un pleno monogr co en la asamblea extraordinaria
de noviembre.
Igualmente, se dise un proceso de re exi n estrat gica partiendo de un
diagn stico global para concretar retos desaf os en el nuevo contexto, donde
participaron referentes t cnicos pol ticos, especialmente las vocal as de
Programas Estatales Auton micos de las sedes auton micas.
MBITO ASOCIATI O

En datos, en el mbito asociativo, 2020 termin por primera ve con un n mero de
personas socias inferior al del a o anterior: 954 frente a 959 personas, 594 mujeres
360 hombres. Aunque el n mero de bajas fue algo superior en 2020 al del a o
precedente, 53 frente a 39, el motivo fundamental de este descenso fue la
importante disminuci n de las altas, puesto que se pas de 109 en 2019 a 48 en
2020. Sin duda, en un proceso tan vinculado a la cercan a el acompa amiento
como es la identi caci n de nuevas personas socias, la distancia f sica impuesta
por la pandemia ha afectado a este proceso tan capital para la organi aci n.
En cuanto al per l del socio/a, responde a una persona de entre 55 m s de 65
a os, lo que muestra un ligero aumento de edad respecto a a os anteriores. Las
profesiones del mbito sanitario siguen siendo ma oritarias, aunque algo m s de la
mitad del asociativo proviene de otras disciplinas. En su inmensa ma or a, posee
titulaci n universitaria. Casi un 62% de las personas socias son mujeres.

Asamblea E raordinaria celebrada online el 14 de no iembre.

OL NTARIADO

Durante 2020 siguieron vinculadas con la organi aci n 1.558 personas oluntarias,
359 hombres, 1.196 mujeres 3 personas con otras identidades, la inmensa
ma or a en las sedes auton micas. Este total supone una ligera disminuci n con
respecto al a o anterior, 37 personas, pero, a pesar de la pandemia, 342 personas
se incorporaron o volvieron a la organi aci n a lo largo de 2020.
De nuevo, m s del 75% del voluntariado es mujer. En cuanto a su edad, se mantiene
un equilibrio entre personas j venes otras de ma or experiencia, con un progresivo
incremento en la edad media de nuestro voluntariado. As , vuelve a bajar, desde el
7% hasta poco m s del 5%, el porcentaje de personas menores de 25 a os. El grupo
ma oritario uel e a ser el comprendido entre los 25 34 a os, superando
ligeramente el 32%, un relevante incremento de casi tres puntos porcentuales. En el
siguiente rango, hasta 44 a os, se sit a casi el 22% de las personas voluntarias;
cerca del 15% se sit a entre 45 54 a os otro 13% en el siguiente rango, hasta 65.
En cuanto a las profesiones del voluntariado, las personas sanitarias vuelven a
situarse cerca del 50%. El dato sigue mostrando la fortale a sanitaria de la
organi aci n, aunque ser a deseable la incorporaci n de otros per les
complementarios, como aquellos del mbito de la comunicaci n, educativo o
jur dico. Entre las titulaciones sanitarias, la de Medicina supone algo m s del 52%
la de Enfermer a se mantiene alrededor del 27%.
En el mbito estatal, 120 personas voluntarias participaron en los distintos grupos
de trabajo tem ticos geoestrat gicos, celebrados online.
El voluntariado internacional se vio mu afectado por las restricciones de viajes
impuestas por la pandemia. As , en 2020 participaron en pro ectos de cooperaci n
internacional s lo 19 personas oluntarias (7 hombres 12 mujeres), casi todas en
el primer trimestre del a o. Seis de ellas eran socias de la organi aci n, un 31% del
total.
Como siempre, el per l de las personas voluntarias en los pro ectos en terreno
responde a la demanda de los propios pro ectos de cooperaci n al desarrollo. As ,
pues, el voluntariado ma oritariamente es sanitario, en esta ocasi n casi el 50%. El
resto, se reparte entre apo o log stico, comunicaci n administraci n.

En el mbito auton mico, se mantiene la participaci n ma oritaria en reas de
inclusi n social, con casi el 63% del total. Especialmente relevante es su
compromiso en temas relacionados con inmigraci n personas en situaci n de
prostituci n, con los que se involucra el 40% del total del voluntariado de nuestras
sedes.

Car el en Gij n de na ol n aria de la sede en As rias en la campa a de ol n ariado senior del A n amien o de
O iedo.

Igualmente, conviene destacar el importante n mero de personas que participa
anualmente en rganos de gobierno. En 2020, un a o con cinco procesos
electorales auton micos adem s de uno estatal, 109 personas estuvieron
implicadas en juntas directivas (39 hombres 70 mujeres). Con car cter general, la
organi aci n habilita entre 51 111 posiciones en sus rganos de gobierno
auton micos estatal, manteni ndose una media entre 80-85 personas
participantes en ellos.

Otras iniciativas de voluntariado
La iniciativa EU Aid Volunteers (Voluntariado de A uda de la Uni n Europea)
contribu e a refor ar la capacidad de la Uni n Europea para prestar a uda
humanitaria a comunidades vulnerables o afectadas por cat strofes en pa ses en
desarrollo. M dicos del Mundo Espa a lidera los dos pro ectos vigentes, que se
llevan a cabo en consorcio con varias delegaciones de la Red Internacional de
M dicos del Mundo.
El programa ha continuado drante 2020, a pesar de ser un a o mu complicado
debido a la pandemia.
Las delegaciones de la red internacional de M dicos del Mundo Espa a, B lgica
Holanda han seguido con el programa desplegando un total de 20 personas
voluntarias procedentes de Francia, Italia, Holanda, B lgica e Irlanda.

El voluntariado participante ha permanecido un total de 182 meses fortaleciendo
refor ando las capacidades de nuestras misiones en Bolivia, Guatemala, Palestina,
Mauritania, Senegal, Tune , Ucrania Sierra Leona.
Despliegue de Voluntariado Fase II con la colaboraci n de M dicos del
Mundo B lgica Pa ses Bajos las o cinas en Senegal, Mauritania, Burkina
Faso, Territorio Ocupado Palestino, Bolivia, Guatemala, El Salvador,
Mo ambique, T ne , Mal N ger. Duraci n: 18 de octubre de 2018 18 de
abril de 2021. Presupuesto: 1.065.045 euros.
Despliegue de Voluntariado Fase III con la colaboraci n de M dicos del
Mundo B lgica las o cinas en Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia,
Hait , Burkina Faso, Mauritania, Mal , Senegal, Ucrania, Territorio Ocupado
Palestino, Campamentos de personas refugiadas saharauis, Sierra Leona,
Mo ambique, T ne , Bosnia Her egovina N ger. Duraci n: 17 de
diciembre de 2019 - 17 de diciembre de 2022. Presupuesto: 1.174.450
euros.

Campa a de sensibili aci n sobre iolencia de g nero ed caci n se al reprod c i a en La Pa , Boli ia.
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

93 hombres
106 mujeres

199

77 hombres
101 mujeres

178

Andalucía
CONTEXTO

6 hombres
11 mujeres

17

Más de 24.500 intervenciones
sociales en Andalucía para hacer
de 2020 un año algo más fácil
gracias a tu ayuda.

Este año ha venido marcado por una pandemia que nos ha sacudido con
fuerza, poniendo patas arriba nuestro sistema sanitario, social,
económico, laboral y educativo. Esta sacudida profunda nos ha llevado a
reinventar nuestro trabajo, a sacar a Eote la resiliencia y a reforzar más
aún nuestro compromiso con las demás personas. Quienes formamos
parte de Médicos del Mundo entendemos que nadie se puede quedar
atrás.
En 2020 continuó nuestra labor al lado de las personas rumano gitanas
en Granada y junto a las personas migrantes en las zonas de
invernaderos de Almería para paliar la extrema precariedad de sus
condiciones de vida y trabajo. También potenciamos las actividades de
prevención de mutilación genital femenina al ampliar las intervenciones
de Málaga a Almería y Granada; atendimos y acompañamos a personas
en situación de prostitución a nivel regional y establecimos lazos de
referencia y conPanza con las personas en situación de calle de Sevilla.
Este año, debido a la pandemia, el conjunto de nuestra actividad ha
tenido que coexistir con las estrategias de emergencia desarrolladas
para dar cobertura alimenticia a miles de personas. Además, se comenzó
a trabajar con personas mayores en situación de vulnerabilidad en Tres
Barrios, una de las zonas en Sevilla con mayor precariedad del territorio

Médicos del Mundo con los mayores en Andalucía Proyecto Rainbow

Esenciales #ContigoSomosResistencia

nacional.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

19 de noviembre de 2019
PRESIDENTA Y REPRESENTANTE EN ALMERÍA

Carmen Domínguez Lora
VICEPRESIDENTE

Jesús González Zambrana
SECRETARIA

Sofí Gallego Van Seijen
TESORERA

Laura Campos Ortega
VOCAL DEL ÁREA DE COOPERACIÓN
Las voluntarias Marina y Carmen atienden a las personas migrantes residentes en los
asentamientos de Almería. ©Javier Fergo/Covid Photo Diaries

INTERNACIONAL Y REPRESENTANTE EN
MÁLAGA

José Manuel Muñoz Martínez
Un 2020 de duro trabajo en el que se han articulado los esfuerzos del
equipo en torno a los ejes de intervención social directa, incidencia
política y educación para la transformación social. Siempre con el foco
puesto en los derechos humanos, en la defensa del derecho a la salud, la
perspectiva de género y el enfoque antropológico.

VOCAL DEL ÁREA DE DESARROLLO
ASOCIATIVO

José Miguel Rodríguez Ferrer
VOCAL DEL ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Rosa María Marn Zapata
Así, durante el año 2020 se ha tendido a 93 personas por adicciones,
977 personas en situación de prostitución, 3.096 personas sin hogar y
5.755 migrantes. Asimismo, se han realizado 24.532 intervenciones a
16.993 hombres, 7.373 mujeres, 158 mujeres trans y 8 hombres trans.

VOCAL DEL ÁREA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL
Y REPRESENTANTE EN SEVILLA

Virginia López Gutiérrez
REPRESENTANTE EN GRANADA

Pablo Simón Lorda
PROYECTOS

Inclusión social y Educación para la transformación social
PROYECTOS ESTATALES

Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social en Almería, Málaga y Sevilla
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad en Sevilla, Almería y
Málaga
Programa de prevención y promoción de la salud para personas
migrantes en situación de especial vulnerabilidad a través del
empoderamiento y la sensibilización en Sevilla, Almería y Málaga
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social en Sevilla, Almería y
Málaga
Prevención del consumo de drogas y promoción de la salud en
personas en situación de prostitución en Almería

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
E-MAIL

andalucia.mdm@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG

http://www.medicosdelmundo.es
/blogosf...

Acciones de detección y derivación de víctimas de trata con
Pnes de explotación sexual en Sevilla, Almería y Málaga

EN TWITTER

Acercamiento y detección de presuntas víctimas de trata con
Pnes de explotación sexual en Sevilla, Almería y Málaga

EN FACEBOOK

@MdMAndalucia

http://www.facebook.com

Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres y niñas en riesgo de sufrirla, con una perspectiva
de interculturalidad, género y salud comunitaria en Almería y
Málaga

/medicosdelmun...
EN INSTAGRAM

https://www.instagram.com
/medicosdelm...

Proyecto de acceso de las mujeres y niñas en riesgo de sufrir la
MGF a recursos y servicios públicos destinados a su atención en
Almería
Prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de los
itinerarios de inclusión en la red pública de personas sin hogar
en Sevilla
Prevención de la infección por VIH/Sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad en Sevilla, Almería y
Málaga
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos en Almería
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud en
Sevilla, Almería y Málaga

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

Gender ABC en Sevilla

almeria@medicosdelmundo.org

Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia covid-19 en
España en Sevilla, Almería, Granada y Málaga
REPRESENTACIÓN EN GRANADA
PROYECTOS SEDE, OFICINA Y REPRESENTACIONES
FECHA DE APERTURA

Mejora del acceso a la salud de las personas migrantes y
refugiadas en Almería, Sevilla, Granada y Málaga

1 de octubre de 2018

Personas mayores en riesgo de exclusión en tres barrios de
Sevilla en el marco de la emergencia Covid-19

Carretera Antigua de Málaga, 92
Local 1 Bajo A

Conociendo la realidad de las personas en situación de
prostitución en Sevilla y Almería

TELÉFONO:

Programa de prevención de daños y promoción de la salud a
personas en situación de prostitución en Sevilla, Almería y
Málaga

DIRECCIÓN:

858 95 40 81
E-MAIL

granada@medicosdelmundo.org

Prostitución: Una violación de los Derechos Humanos en Sevilla,
Almería y Granada

REPRESENTACIÓN EN MÁLAGA

Diversidad sexual e ITS en Sevilla

FECHA DE APERTURA

Atención a personas en situación de prostitución en Sevilla
Atención socio sanitaria a personas sin hogar en Sevilla
Acceso a fármacos, mejora de la adherencia terapéutica y
educación en salud en Sevilla
Ayudas a familias en situación de exclusión en el marco de la
pandemia de la covid-19 en Sevilla
Mejora de la salud de las personas sin hogar en Sevilla
Emergencia sobre necesidades básicas con personas sin hogar
durante la emergencia por la covid-19 en Sevilla
Reducción del daño asociado al consumo de drogas en
población excluida en Sevilla
Prevención y diagnóstico del VIH con personas sin hogar en
Sevilla
Diagnóstico precoz y prevención de VIH y síPlis en personas
vulnerables en Andalucía en Sevilla, Almería y Málaga

15 de diciembre de 1997
DIRECCIÓN:

Cruz Verde, 16. 29013 Málaga
TELÉFONO:

952 252 377
E-MAIL

malaga@medicosdelmundo.org

Actividades
Formación en el Protocolo de Estambul, Granada, 18 de enero
Presentación del Informe de la Salud en la Cooperación
Internacional 2019, Sevilla, 24 de enero
Estreno del cortometraje documental “Cuando llegue la carta” de
Irene Garcés, Almería, 22 de diciembre

REPRESENTACIÓN EN ALMERÍA

Inclusión social y Educación para la transformación social
PROYECTOS

Intervención socio sanitaria con personas migrantes residentes
en asentamientos chabolistas en Almería
Distribución de material preventivo frente a la covid-19 a
personas que residen en asentamientos chabolistas en Níjar
Acercamiento e intervención socio sanitaria con mujeres en
situación de prostitución
Prevención y reducción del daño asociado al consumo de drogas
en población excluida en Almería y Málaga

REPRESENTACIÓN EN MÁLAGA

Inclusión social y Educación para la transformación social
PROYECTOS

Ayuda de medicación para familias vulnerables con problemas
de salud
Intervención socio sanitaria con personas migrantes frente a la
vulneración de derechos
Atención socio sanitaria y promoción de la salud en personas en
situación de prostitución
Taller para profesionales del ámbito socio sanitario sobre
violencias hacia la mujer
Prevención de la MGF en comunidad procedentes de países o
zonas donde la incidencia de esta práctica es alta
Intervención comunitaria contra la MGF

REPRESENTACIÓN EN GRANADA

Inclusión social y Educación para la transformación social
PROYECTOS

Reducción de las condiciones de vulnerabilidad social y sanitaria
de las personas migrantes
Diagnóstico MGF en mujeres migrantes residentes en Granada

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Programa Regional Migrantes: Fortalecida la
atención en salud y protección de personas
migrantes y desplazadas forzadas por violencia
El Salvador

Presupuesto: 393.474 €
Duración: 1 de enero de 2019 - 31 de marzo de 2020

Despliegue de Voluntariado de Ayuda de la UE
2019 - Fase II
Guatemala

Presupuesto: 1.065.045 €
Duración: 18 de octubre de 2018 - 18 de abril de 2020

MdM España: 331.385 euros / Guatemala: 43.105 euros

Partenariado para el refuerzo de la salud de
madres, recién nacidos y niños y niñas en el
medio rural del Bas Artibonite
Haití

Presupuesto: 5.874.412 €
Duración: 1 de abril de 2017 - 30 de septiembre de 2020

En consorcio con Médicos del Mundo Canadá

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH)
Honduras

Presupuesto: 210.520 €
Duración: 7 de febrero de 2019 - 5 de mayo de 2021

Reducción de la mortalidad materna e infantil
Mauritania

Presupuesto: 315.186 €
Duración: 1 de marzo de 2018 - 30 de abril de 2020

Fortaleciendo el sistema de salud, la sociedad
civil y las redes sociales para la reducción de
problemas de salud sexual y reproductiva
Sierra Leona

Presupuesto: 149.120 €
Duración: 1 de marzo de 2019 - 30 de noviembre de 2020
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

29 hombres
50 mujeres

79

16 hombres
130 mujeres

146

Aragón
CONTEXTO

0 hombres
12 mujeres

12

Durante el primer estado de
alarma se logró que las personas
en situación irregular tuvieran una
tarjeta sanitaria temporal.

Desde marzo de 2020 la pandemia lo ha condicionado todo. La llegada
de la covid-19 ha traído consigo, además de la crisis sanitaria por todo el
mundo conocida, una crisis social y económica sin precedentes que ha
afectado con especial virulencia a los colectivos más desfavorecidos.
Nuestra asociación ha tratado de atender las situaciones de necesidad
más acuciantes (alimentación, productos de higiene, alojamiento) de
mujeres que desde el primer día del conOnamiento se quedaron sin
ingresos y sin un lugar donde vivir, la mayoría de ellas en situación de
prostitución. También ha apoyado a otras personas y familias en la
tramitación de ayudas económicas y en la satisfacción de necesidades
básicas.

Voluntariado y equipo en Aragón

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

18 de octubre de 2020
PRESIDENTA Y TESORERA

Clara Pertusa Varadé
SECRETARIA Y VOCAL DE OPERACIONES
INTERNACIONALES

Pilar Regaño Vigil

VOCAL DE OPERACIONES LOCALES

Javier Corzán Ripol
VOCAL DE GÉNERO

Javier Guelbenzu Morte
VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO

Isabel Gonzalez Bazo
Pilar García Rotellar, José María Llorente
González e Inmaculada Molina Estrada
participaron en la junta directiva autonómica a
lo largo de 2020

Durante el con,namiento, se repartieron alimentos a mujeres en situación de prostitución en sus
zonas de ejercicio.

FECHA DE APERTURA:

1996
Contamos con un grupo de voluntariado de salud mental formado por
psicólogas y psiquiatras desde hace más de diez años y debido a la
situación generada por la pandemia, se ha adecuado la respuesta y se ha
intensiOcado la atención, telefónica y por videollamadas
fundamentalmente, aunque también presencial. La demanda de apoyo
psicosocial y de atención psicológica y psiquiátrica aumentó y se han
atendido numerosos casos nuevos, con sintomatología y expresiones
emocionales relacionadas con ansiedad, tristeza, miedos, trastornos del
sueño, preocupación e incertidumbre derivada de la crisis sanitaria y
sumada a situaciones sociales muy complejas.
Además, se ha dado formación en primeros auxilios psicológicos a
mediadoras interculturales, se ha elaborado material psico-educativo
-como una guía sobre alteraciones en el sueño durante el conOnamiento
o recomendaciones para el bienestar emocional- y se han formado
grupos de auto apoyo. Aunque nos hemos encontrado ante personas con
historias de vida muy complejas, destaca la fortaleza, resiliencia y
capacidad de superación que tienen ante estas adversidades.
También se trabajó en prevención de la covid-19 a través del convenio
suscrito con el Gobierno de Aragón para la creación de materiales
informativos y formativos adaptados, del reparto de material preventivo y
de las más de 50 formaciones realizadas en colaboración con las
asociaciones de migrantes de Zaragoza, entre otras actividades.
La constante labor de incidencia política en defensa de la asistencia
sanitaria pública y universal con la Plataforma Salud Universal se ha
materializado en avances en la normativa autonómica. Durante el primer
estado de alarma se logró que las personas en situación irregular
tuvieran una tarjeta sanitaria temporal. Desde noviembre de 2020
muchas personas en situación de vulnerabilidad social han podido
obtener la tarjeta sanitaria en Aragón al mejorar y haberse ampliado las
vías de acceso existentes hasta ese momento.
Además, pese a la pandemia en 2020 continuaron los programas de
prevención de la violencia de género, de la mutilación genital femenina
y otras violencias asociadas, promoción de la salud con colectivos en
riesgo de exclusión social, y el programa de educación para la
transformación social, igual de necesarios que siempre, o incluso más,
que se llevaron a cabo adaptados a la nueva realidad, y gracias al

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Calatorao, 8. 50003 Zaragoza
TELÉFONO:

976 404 940
E-MAIL

aragon@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG

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

@MdMAragon
EN FACEBOOK

https://www.facebook.com
/medicosdelmu...
EN INSTAGRAM

https://www.instagram.com
/mdmaragon/

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

compromiso e implicación del voluntariado.

PROYECTOS

Inclusión social y Educación para la transformación social
PROYECTOS ESTATALES

Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social en Huesca y Zaragoza
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad en Zaragoza y Huesca
Programa de prevención y promoción de la salud para personas
migrantes en situación de especial vulnerabilidad a través del
empoderamiento y la sensibilización en Zaragoza y Huesca
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social en Zaragoza y Huesca
Acciones de detección y derivación de víctimas de trata con
Ones de explotación sexual en Zaragoza y Huesca
Acercamiento y detección de presuntas víctimas de trata con
Ones de explotación sexual en Zaragoza y Huesca
Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres y niñas en riesgo de sufrirla, con una perspectiva
de interculturalidad, género y salud comunitaria en Zaragoza y
Huesca
Proyecto de acceso de las mujeres y niñas en riesgo de sufrir la
MGF a recursos y servicios públicos destinados a su atención en
Zaragoza y Huesca
Evaluación de los protocolos de prevención y actuación ante la
mutilación genital femenina en Zaragoza
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos en Zaragoza
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud en
Zaragoza
Gender ABC en Huesca
ACCESS en Zaragoza
Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia covid-19 en
España en Zaragoza y Huesca
PROYECTOS SEDE Y REPRESENTACIÓN

Promoción y derecho a la salud dirigido a personas en situación
de exclusión socio sanitaria en Zaragoza y Huesca
Prostitución y trata con Ones de explotación sexual, intervención
con mujeres y sensibilización en Zaragoza y Huesca
Personas que se mueven en Zaragoza y Huesca
Construyendo nuevos roles para la igualdad, rekexionando sobre
otras formas de violencia de género en Zaragoza
Salud y cooperación un compromiso de la ciudadanía, con

especial atención a las poblaciones refugiadas saharauis y
palestinas en Zaragoza
Integración social y convivencia intercultural en la comarca de
Valdejalón, Zaragoza
Educándonos en ciudadanía global en Zaragoza

Actividades
Actividades de formación, sensibilización y acompañamiento a
mujeres migrantes víctimas de diferentes formas de violencia de
género como MGF, Matrimonios Forzados o Trata, por parte de
cinco agentes de cambio.
Jornada online "Construyendo nuevos roles para la igualdad:
rekexionando sobre otras formas de violencia de género". 19 de
noviembre
Talleres de salud y prevención de la MGF con hombres y con
adolescentes en la comarca de La Litera y en Binefar (Huesca),
octubre y noviembre.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Salud y Género. Fortalecimiento del sistema
público de salud
Bolivia

Presupuesto: 176.480 €
Duración: 1 de febrero de 2020 - 31 de mayo de 2021

Mujeres ante los impactos de covid-19
Guatemala

Presupuesto: 50.000 €
Duración: 1 de julio de 2020 - 31 de diciembre de 2020

Partenariado para el refuerzo de la salud de
madres, recién nacidos y niños y niñas en el
medio rural del Bas Artibonite
Haití

Presupuesto: 5.874.412 €
Duración: 1 de abril de 2017 - 30 de septiembre de 2020

En consorcio con Médicos del Mundo Canadá

Seguimos luchando por la mejora del ejercicio
del derecho a la salud
Senegal

Presupuesto: 53.855 €
Duración: 1 de abril de 2019 - 30 de septiembre de 2020

Fortaleciendo el sistema de salud, la sociedad
civil y las redes sociales para la reducción de
problemas de salud sexual y reproductiva
Sierra Leona

Presupuesto: 149.120 €
Duración: 1 de marzo de 2019 - 30 de noviembre de 2020

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil
y las redes sociales para la mejora de la salud
sexual y reproductiva con enfoque de género
Sierra Leona

Presupuesto: 183.917 €
Duración: 14 de marzo de 2020 - 19 de mayo de 2021

Juzoor - Raíces: Mejora de la accesibilidad a los
servicios públicos de salud mental y su
capacidad institucional
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 211.974 €
Duración: 1 de octubre de 2018 - 30 de junio de 2020

Respuesta sanitaria y psicosocial a las
poblaciones beduinas
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 49.960 €
Duración: 1 de enero de 2020 - 31 de diciembre de 2020
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

27 hombres
41 mujeres

68

15 hombres
51 mujeres

66

Asturias

1 hombres
3 mujeres

4

La alimentación y la salud
emocional, necesidades básicas.

CONTEXTO

No se olvidará el año 2020. En el primer trimestre había en marcha dos
cursos sobre manipulación de alimentos y cuidados para personas
mayores, varias exposiciones repartidas por el territorio asturiano,
diversos talleres en institutos y se clausuró la muestra “Artistas por
Médicos del Mundo”. Hubo que hacer un parón en seco y replantear toda
la intervención para dar respuesta a aquellas personas a las que
debemos nuestra existencia, quienes están en una situación más frágil,
que vieron como esta se agravaba. Si antes eran invisibles, en el
conMnamiento lo fueron mucho más.
Debido a la pandemia hubo que adaptarse, con todo lo que conllevaba, ya
que el trabajo de organizaciones como la nuestra es presencial y precisa
del contacto con las personas. La covid-19 derivó la intervención y
atención directa hacia el teléfono. Las necesidades de las personas con
las que estamos cambiaron y los alimentos sustituyeron al material
preventivo en las prioridades de aquellas en situación de prostitución. De
manera más que evidente se vio la necesidad de estar presentes,
apoyando, informando, contribuyendo al cambio social.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

21 de diciembre de 2018
PRESIDENTA Y TESORERA

Mª Jesús Barragán González
VICEPRESIDENCIA Y VOCAL
DE PROSTITUCIÓN Y TRATA E INMIGRACIÓN

JoseMna Barandiarán Piedra
SECRETARIA

Concepción García Braña
VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y
VOLUNTARIADO Y DE PROGRAMAS
INTERNACIONALES

Maisa Ordoñez Abad
VOCAL DE COMUNICACIÓN E INCIDENCIA

Atender a la salud emocional fue una prioridad, sobre todo la de las
mujeres. También en la pandemia el género fue un determinante de su
salud.
Gracias a una campaña de micro donaciones, se logró el reto de
conseguir kits de alimentación para 35 familias en situación de
vulnerabilidad. Y con el apoyo de la Fundación Alimerka fue posible
entregar cerca de 80 vales de alimentación en los primeros días del
estado de alarma.
También se intervino con un grupo de personas sin hogar en un albergue
provisional de emergencia abierto en Gijón para acoger a transeúntes.
Una experiencia muy enriquecedora que nos acercó a un colectivo con el

POLÍTICA

Clara Suárez Pérez
VOCAL DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Loli Riesgo Fernández
VOCAL DE EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Manuel Galán González-Pardo
VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO Y
VOLUNTARIADO

Nieves Castaño Sánchez
Azucena Esteban Fresno participó en la junta

que se seguirá trabajando en 2021.

directiva autonómica a lo largo de 2019

FECHA DE APERTURA:

17 de julio de 1998

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Plaza Barthe Aza, 6, bajo. 33009
Oviedo
TELÉFONO:

985 207 815
Movilizacion para que la Consejeria de Derechos Sociales y Bienestar no anulara la convocatoria
para proyectos de inclusion social

E-MAIL

asturias@medicosdelmundo.org
EN FACEBOOK

Hay que destacar el trabajo en red con otras asociaciones asturianas, ya
que las diMcultades nos unieron más y surgieron formas de trabajar
conjuntamente que permanecerán después de la covid-19: Asturias
Acoge, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Fundación Prial, el
Centro Alfalar, la Red de Apoyo de Oviedo y la Red EAPN de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión.

Agradecemos de manera especial la implicación del
voluntariado de la sede autonómica que, pese a estar
conMnado, no dejó de ofrecer su colaboración.

PROYECTOS

Inclusión social y Educación para la transformación social
PROYECTOS ESTATALES

Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social
Acciones de detección y derivación de víctimas de trata con
Mnes de explotación sexual
Acercamiento y detección de presuntas víctimas de trata con
Mnes de explotación sexual
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud
Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia covid-19 en
España
PROYECTOS SEDE

https://www.facebook.com/pages
/Médic...

Atención a personas prostituidas y posibles víctimas de trata
con Mnes de explotación sexual desde el enfoque integrado de
género y basado en derechos humanos (EGYBDH).
Personas que se Mueven
Diagnóstico Participativo sobre Migraciones

Actividades
Exposición “Artistas por Médicos del Mundo”, del 13 al 28 de
febrero
Intervención de emergencia en respuesta al covid-19 en el
polideportivo “La Tejerona” (Gijón) para personas sin hogar, del
27 de abril al 4 de junio
Exposición de la 22 edición del Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria Luis Valtueña en la Factoría Cultural de
Avilés, del 7 de octubre al 3 de noviembre

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil
y las redes sociales
Sierra Leona

Presupuesto: 205.371 €
Duración: 1 de diciembre de 2018 - 30 de abril de 2020

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil
y las redes sociales para la mejora de la salud
sexual y reproductiva con enfoque de género
Sierra Leona

Presupuesto: 183.917 €
Duración: 14 de marzo de 2020 - 19 de mayo de 2021

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil
y las redes sociales para la mejora de la salud
sexual y reproductiva con enfoque de género
Sierra Leona

Presupuesto: 147.879 €
Duración: 31 de diciembre de 2020 - 1 de marzo de 2022

Formación a centros escolares de Jericó, en
Cisjordania
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 50.504 €
Duración: 1 de diciembre de 2018 - 28 de febrero de 2020
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

17 hombres
30 mujeres

47

27 hombres
112 mujeres

139

Canarias
CONTEXTO

El año 2020 ha estado marcado en Canarias por la pandemia, que, al
igual que en el resto del mundo, ha cambiado las formas de relacionarse
y de comunicarse y ha tenido un fuerte impacto para la salud y la
sobrevivencia de las personas.

3 hombres
17 mujeres

20

Hemos asesorado a 27
asociaciones y ONG sobre
información, prevención y
comunicación, así como en la
implementación de medidas de
mejora en sus protocolos ante la
covid-19.

La covid-19 ha agravado aún más las condiciones de salud y de vida de
las personas vulnerables, como es el caso de las mujeres en situación de
prostitucion y personas migrantes sin acceso a la tarjeta sanitaria, con
quienes Médicos del Mundo lleva trabajando en Canarias más de 25
años.
Desde el primer momento de la pandemia, se puso en marcha un servicio
de atención telefónica para el apoyo psicosocial a personas en
condiciones de vulnerabilidad ante la crisis y la emergencia sanitaria.
Por otra parte, la ruta migratoria marítima a Canarias ha repuntado de
una forma muy signiPcativa durante 2020, creando una situación
excepcional y mostrando la falta de preparación de las instituciones para
la gestión de Rujos migratorios ante la reactivación de la Ruta Atlántica.
Según un informe de investigación del MMC (matriz metálica global)
publicado en febrero de 2021 en el que ha participado Médicos del
Mundo, más de 23.000 personas llegaron a Canarias a través de esta vía
en 2020, comparado con las aproximadamente 1.305 personas que
llegaron en 2018 o 2.700 en 2019. La falta de previsión de las
instituciones y las autoridades facilitó que se produjeran situaciones
indignas durante las fases de acogida en el muelle de Arguineguín en

Médicos del Mundo da la voz de alarma sobre la situación
en Arguineguín, Canarias

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

27 de junio 2019
PRESIDENTA, TESORERA Y VOCAL DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Elena Lugli
VICEPRESIDENTE Y VOCAL DE CAPTACIÓN,
DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO

Gran Canaria para las personas que llegaban de un largo y peligroso
viaje. Según este mismo informe, las personas que viajan a través de
esta ruta informan sobre diversos incidentes de protección como
sobornos, robos, estafas, abusos y violencia.

Artemi Dámaso Manzanares
SECRETARIA Y VOCAL DESARROLLO
ASOCIATIVO

Noemí Ortega González
VOCAL DE MIGRACIONES Y SALUD

Mª Inmaculada González Castro,
Lucas Huerta Zúmel
VOCAL DE PROSTITUCIÓN Y TRATA

Mar Antolín López
VOCAL DE INCIDENCIA POLÍTICA Y
COMUNICACIÓN

Yulene Larrañaga Zulaica, Carlos
Morán Romero

Protesta en el Puerto de Arguineguín en Lanzarote. © Iriome Rodriguez

Hemos sido testigos de vulneraciones de derechos, por lo que, junto a
otras entidades, se ha reclamado a las autoridades locales la atención
socio sanitaria de forma coordinada y multidisciplinar a las personas
migrantes, así como un protocolo de acogida que les permita seguir con
su proceso migratorio.

FECHA DE APERTURA:

14 de noviembre) de 1994

Información de contacto:
Con el apoyo del Gobierno de Canarias, a Pnales de diciembre, se publicó
'Atención sanitaria a personas en situación de prostitución. Guía de
recomendaciones para profesionales sociosanitarios de Atención
Primaria'.

DIRECCIÓN:

C/ Tomás Morales 59, 1º Planta.
35004 Las Palmas de Gran Canaria
TELÉFONO:

928 367 100
PROYECTOS

Inclusión social y Educación para la transformación social

E-MAIL

canarias@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG

PROYECTOS ESTATALES

http://voluntariadomdmcanarias.blogsp...

Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife

EN TWITTER

Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad en Gran Canaria,
Lanzarote y Tenerife

EN FACEBOOK

@MdMGranCanaria
@MdMLanzarote

http://www.facebook.com
/medicosdelmun...

Programa de prevención y promoción de la salud para personas
migrantes en situación de especial vulnerabilidad a través del
empoderamiento y la sensibilización en Gran Canaria y Tenerife
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social en Gran Canaria,
Lanzarote y Tenerife
Prevención del consumo de drogas y promoción de la salud en
personas en situación de prostitución en Gran Canaria y Tenerife
La prostitución como forma de violencia de género: la

REPRESENTACIÓN EN LANZAROTE
FECHA DE APERTURA

17 de julio de 1998
DIRECCIÓN:

Plaza de la Constitución, 9, 1ºJ.
35500 Arrecife de Lanzarote

percepción de las mujeres en situación de prostitución en Gran
Canaria, Lanzarote y Tenerife

TELÉFONO:

Acciones de detección y derivación de víctimas de trata con
Pnes de explotación sexual en Gran Canaria, Lanzarote y
Tenerife

E-MAIL

928 805 555

lanzarote@medicosdelmundo.org

Acercamiento y detección de presuntas víctimas de trata con
Pnes de explotación sexual en Gran Canaria, Lanzarote y
Tenerife
Prevención de la Mutilación Genital Femenina y empoderamiento
de las mujeres y niñas en riesgo de sufrirla, con una perspectiva
de interculturalidad, género y salud comunitaria en Gran Canaria
Proyecto de acceso de las mujeres y niñas en riesgo de sufrir la
MGF a recursos y servicios públicos destinados a su atención en
Gran Canaria
Prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de los
itinerarios de inclusión en la red pública de personas sin hogar
en Tenerife
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos en Gran Canaria
y Tenerife
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud en
Gran Canaria y Tenerife
Gender ABC en Gran Canaria
Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia covid-19 en
España en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife
PROYECTOS SEDE Y REPRESENTACIONES

Promoción del derecho universal a la salud de las personas
migrantes en Gran Canaria y Tenerife
Prevención de la exclusión social mediante acciones de
acercamiento y atención socio sanitaria a personas migrantes y
personas en situación de prostitución desde una perspectiva de
derechos y con enfoque de género e interculturalidad en Gran
Canaria
Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación
de prostitución, con especial énfasis en el colectivo de mujeres
en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife
Generando una conciencia social crítica sobre la explotación
sexual de mujeres a través de acciones de formación y
sensibilización en Canarias en Gran Canaria, Lanzarote y
Tenerife
Construyendo relaciones afectivo-sexuales saludables
respetuosas en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife
Promoviendo acciones por la igualdad en contextos de exclusión
en Gran Canaria
Masculinidades igualitarias en el deporte
Atención a personas en riesgo de exclusión social. Promoción
de la salud sexual en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife
Acompañamiento y atención psicosocial en contexto de
emergencia y post-emergencia a mujeres en situación de
exclusión social y víctimas de violencia de género en Gran
Canaria, Lanzarote y Tenerife
Atención a víctimas de explotación sexual en contexto de
emergencia y post emergencia covid-19 en Gran Canaria,
Lanzarote y Tenerife
Fortaleciendo el liderazgo de mujeres en prevención sanitaria

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

frente al covid-19

Actividades
Sesiones de formación y empoderamiento semanales con
mujeres en situación de prostitución en las en Gran Canaria,
Lanzarote y Tenerife. elaboración de un decálogo de demandas
a las instituciones públicas
Elaboración del “Estado del servicio público de salud en Las
Palmas de Gran Canaria y el impacto del estado de alarma en el
derecho a la salud de la población migrante” y de una “Guía de
atención a personas en situación de prostitución para los
centros de atención primaria con el servicio de salud
Participación en la Carrera solidaria San Silvestre online, 31 de
diciembre

REPRESENTACIÓN EN LANZAROTE

Inclusión Social y Educación para la transformación social
PROYECTOS

Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación
de exclusión social o en riesgo de estarlo, en énfasis de las
personas en situación de prostitución

REPRESENTACIÓN EN TENERIFE

Inclusión Social y Educación para la transformación social
PROYECTOS

Promoción de salud y atención socio sanitaria para población en
situación de exclusión social
Promoción de la autonomía y el empoderamiento de mujeres en
situación de prostitución
Atención socio sanitaria a personas sin hogar
Fortalecimiento de entidades sociales a través de acciones de
asesoría y formación sobre prevención y control de infecciones
por covid-19.
Emergencia social por covid-19

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fortalecidos los servicios del Programa
Nacional de Enfermedades Crónicas
Argelia

Presupuesto: 34.000 €
Duración: 1 de mayo de 2020 - 30 de noviembre de 2021

Fortaleciendo el sistema de salud, la sociedad
civil y las redes sociales para la reducción de
problemas de salud sexual y reproductiva
Sierra Leona

Presupuesto: 149.120 €
Duración: 1 de marzo de 2019 - 30 de noviembre de 2020

Rehabilitación de tres establecimientos de
atención primaria de salud
Sudán del Sur

Presupuesto: 15.000 €
Duración: 1 de marzo de 2020 - 31 de diciembre de 2020
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

9 hombres
47 mujeres

56

24 hombres
107 mujeres

131

Castilla la Mancha
CONTEXTO

La crisis sanitaria de la covid-19 ha afectado a todas y todos. Nuestra
realidad ha cambiado: la forma de relacionarnos, el trabajo, hasta nuestro
tiempo libre y nuestra labor como personas voluntarias.

1 hombres
15 mujeres

16

En 2020 se realizaron más de
7.000 intervenciones socio
sanitarias y 3.000 acciones de
mediación intercultural en apoyo a
las personas más vulnerables de
los asentamientos informales en
Albacete.

La pandemia ha mostrado con gran dureza que la salud no entiende de
límites o fronteras, que no se puede dejar al margen a una parte de
nuestros vecinos y vecinas.
Las personas más vulnerables de nuestro entorno no solo han sufrido los
efectos del coronavirus sino también el aumento de la pobreza, la
exclusión y el empeoramiento de sus condiciones de vida.
Para Médicos del Mundo la cercanía, el contacto directo con las
personas con las que trabajamos siempre ha sido fundamental. Por lo
que 2020 supuso un reto de adaptación a la situación que se estaba
viviendo, y procuramos estar lo más cerca posible de todas ellas en cada
una de las áreas de trabajo, y ser un apoyo, un puente y un altavoz.
Tratamos siempre de acercar la realidad de las personas más
vulnerables al resto de la población y a los/as responsables políticos/as.

Prevención de la violencia de género dirigido a mujeres
migrantes.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

23 de noviembre 2019
PRESIDENTA, VOCAL DE EDUCACIÓN PARA
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y VOCAL DE
PROGRAMAS INTERNACIONALES

Lourdes Nieto Montero

VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DE
DESARROLLO ASOCIATIVO Y VOLUNTARIADO

Jesús Igualada Quintanilla
TESORERA, VOCAL DE COMUNICACIÓN Y
VOCAL DE PROGRAMAS ESTATALES Y
AUTONÓMICOS

Susana Prieto Barbero
VOCAL

Sandra López Fernández
VOCAL

Antonio Alcarria Rozalén

Taller de fotografía, una de las actividades con la población del asentamiento de la Pulgosa,
Albacete.

FECHA DE APERTURA:

Así, todo el trabajo se adaptó de acuerdo a las recomendaciones
sanitarias, se incorporaron protocolos y procedimientos de prevención y
control de la infección en todas las actividades, se reprogramaron las
tareas en colegios, institutos, universidad y en la calle. Los contenidos de
las formaciones y talleres también tuvieron que transformarse para
poder realizarse de forma online.
La mediación, el trabajo en red y la coordinación con entidades sociales y
organismos públicos de la región han sido las herramientas
fundamentales del trabajo y fueron imprescindibles durante el pasado
año.
Se ha adaptado e incrementado la atención telefónica, sin olvidar la
importancia de la relación en persona, que se retomó en cuanto fue
posible.
Durante el año se ha reclamado de forma constante el acceso a la salud
de toda la población migrante, a la que se ha apoyado en su acceso a la
tarjeta sanitaria y en la prevención del covid-19. Se le entregó también
material preventivo (mascarillas y kits de higiene) y facilitó su acceso a
otros recursos del entorno. Además, la mayor situación de vulnerabilidad
durante la pandemia de las mujeres en situación de prostitución y de las
personas que viven en asentamientos informales ha requerido fortalecer
las intervenciones para poder ofrecer un mayor apoyo ante las
consecuencias de la pandemia. Para ello, también se solicitaron
protocolos de actuación y realojo ante posibles brotes.

Todo ello ha supuesto un esfuerzo en atención y
formación del voluntariado, al que no podemos dejar de
dar siempre las GRACIAS.

PROYECTOS

Inclusión Social y Educación para la transformación social
PROYECTOS ESTATALES

Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social en Toledo y Albacete

25 de noviembre de 1997

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Plaza Santa Barbara, 3. 45006
Toledo
TELÉFONO:

925 222 312 - 660 20 17 84
E-MAIL

castillalamancha@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG

http://www.medicosdelmundo.es
/blogosf...
EN TWITTER

@Mdm_CLM
EN FACEBOOK

https://www.facebook.com
/Médicos-del...
EN INSTAGRAM

https://www.instagram.com
/medicosdelm...

Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social en Toledo y Albacete

REPRESENTACIÓN EN ALBACETE

Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad en Toledo, Ciudad Real y
Albacete

FECHA DE APERTURA

Prevención del consumo de drogas y promoción de la salud en
personas en situación de prostitución en Toledo y Ciudad Real

Calle Bernabé Cantos, 31 02003
Albacete

La prostitución como forma de violencia de género: la
percepción de las mujeres en situación de prostitución en
Toledo y Ciudad Real

TELÉFONO:

Prevención de la infección por VIH/Sida en el colectivo de
personas en situación de prostitución 2019-2020 en Toledo y
Ciudad Real

albacete@medicosdelmundo.org

Acciones de detección y derivación de víctimas de trata con
ines de explotación sexual en Toledo y Ciudad Real
Acercamiento y detección de presuntas víctimas de trata con
ines de explotación sexual en Toledo y Ciudad Real
Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres y niñas en riesgo de sufrirla, con una perspectiva
de interculturalidad, género y salud comunitaria en Toledo y
Albacete
Proyecto de acceso de las mujeres y niñas en riesgo de sufrir la
MGF a recursos y servicios públicos destinados a su atención en
Toledo y Albacete
Evaluación de los protocolos de prevención y actuación ante la
Mutilación Genital Femenina en Toledo y Albacete
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos en Albacete
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud en
Toledo y Albacete
Gender ABC en Toledo
Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia covid-19 en
España en Toledo, Albacete y Ciudad Real
PROYECTOS SEDE Y REPRESENTACIÓN

Por el derecho a la salud en Toledo y Albacete
Contágiate de salud en Toledo
Prevención de la violencia de género en el ámbito de la pareja o
ex pareja en mujeres migrantes en riesgo o situación de
exclusión social en Toledo, Albacete y Ciudad Real
Paremos la explotación sexual en Toledo
Atención a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de
trata con ines de explotación sexual, que se encuentran en
circunstancias de extrema necesidad ocasionada por la crisis
generada por la covid-19 en Toledo y Ciudad Real
Sensibilización sobre la prostitución y la trata de personas con
ines de explotación sexual como violencia de género en Toledo
y Ciudad Real
Intervención social con personas en situación de prostitución en
Toledo y Ciudad Real

11 de diciembre de 2014
DIRECCIÓN:

967 99 54 96 - 609 744 791
E-MAIL

Sensibilización y formación a profesionales de ámbito educativo
y socio sanitario y fortalecimiento del trabajo en red en
prevención de la mutilación genital femenina en Toledo y
Albacete
Kushiriki por la salud en Toledo y Albacete

Actividades
Realización y difusión de vídeos de prevención de violencia de
género dirigidos a mujeres migrantes en castellano, árabe,
bambara y rumano.
Talleres de educación para la salud para prevenir el covid-19
dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.
Talleres interactivos en centros educativos en la defensa del
derecho a la salud.

REPRESENTACIÓN EN ALBACETE

Inclusión Social y Educación para la transformación social
PROYECTOS

Intervención socio sanitaria en asentamientos informales de
Albacete

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Disminución de la mortalidad/morbilidad
ocasionada por las enfermedades crónicas
Argelia

Presupuesto: 4.000 €
Duración: 1 de mayo 2020 - 31 de diciembre 2020

Implementación, evaluación y ajuste del modelo
de gestión y organización del personal sanitario
Argelia

Presupuesto: 58.000 €
Duración: 1 de abril de 2018 - 1 de febrero de 2021

Datos para la equidad
Guatemala

Presupuesto: 115.000 €
Duración: 1 de marzo de 2019 - 30 de junio de 2020

Partenariado para el refuerzo de la salud de
madres, recién nacidos y niños y niñas en el
medio rural del Bas Artibonite
Haití

Presupuesto: 5.874.412 €
Duración: 1 de abril de 2017 - 30 de septiembre de 2020

En consorcio con Médicos del Mundo Canadá

Reducción de la mortalidad materna e infantil
Mauritania

Presupuesto: 315.186 €
Duración: 1 de marzo de 2018 - 30 de abril de 2020

Promoción y fortalecimiento de los derechos
sexuales y reproductivos
Senegal

Presupuesto: 270.156 €
Duración: 1 de enero 2019 - 31 de diciembre de 2021

Juzoor - Raíces: Mejora de la accesibilidad a los
servicios públicos de salud mental y su
capacidad institucional
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 211.974 €
Duración: 1 de octubre de 2018 - 30 de junio de 2020
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

12 hombres
22 mujeres

34

8 hombres
34 mujeres

42

Castilla y León
CONTEXTO HUMANITARIO

Entre las actividades que se desarrollaron en 2020 en Castilla y León,
destacó la atención a personas con diBcultades para acceder a la
atención sanitaria por obstáculos legales, administrativos y de
información. En este año marcado por la crisis sanitaria provocada por la
pandemia de la covid-19 hemos dado un peso especialmente importante
a la mediación intercultural y al trabajo social como herramientas para
superar barreras de acceso al sistema sanitario y social. Esta labor fue
esencial durante el conBnamiento y fue posible al mantener las líneas
telefónicas abiertas para ofrecer información a las personas migrantes e
intermediar con las administraciones.

2 hombres
4 mujeres

6

Dos hitos han marcado 2020, el
comienzo de la intervención con
personas en prostitución en
Castilla y León y la participación
en el apoyo a las residencias de
personas mayores de la región.

Entrevista Martina Cabrero - Artivismo - Médicos del

Ha sido necesario también reforzar el trabajo comunitario en el barrio
vallisoletano de Delicias, donde ser llevaron a cabo distintas
intervenciones encaminadas a ofrecer información, material y
asesoramiento sobre prevención de infecciones por la covid-19.
En los primeros meses del año desarrollamos acciones de formación a
personas migrantes sobre el derecho a la salud, y sobre prevención de la
violencia de género e igualdad entre mujeres y hombres. Junto a las y los
profesionales sanitarios desarrollamos formaciones en salud
intercultural y sensibilización sobre la mutilación genital femenina.

Mundo

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

5 de agosto de 2020
PRESIDENTA

Mónica Mellado Espinilla
SECRETARIA

Elena Izquierdo Delgado
VOCAL DE EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCIDENCIA
POLÍTICA

Irene Estébanez Gutierrez
VOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL

Daniel Picado Álvarez
VOCAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Ramón Juste Martín

Curso de Igualdad y Prevención de Violencias de Género con mujeres migrantes. ©Álvaro Sancha

VOCAL DE COMUNICACIÓN

Álvaro Sancha Carmona
En este contexto de crisis social, la educación para la transformación
social es también más importante que nunca al fomentar los valores de
la igualdad, la cooperación y la solidaridad, y se han desarrollado
proyectos integrales destinados a la ciudadanía castellanoleonesa,
especialmente al alumnado de primaria, secundaria y universitario.
En 2020 se comenzó a trabajar en espacios de prostitución de la
provincia de Valladolid, llevándose a cabo un diagnóstico sobre el acceso
a la salud y servicios sociales de las mujeres en situación de prostitución
en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, que
continua en 2021.
Por último, se ha apoyado a nuestras personas mayores frente a la
epidemia de la covid-19. Dentro de los proyectos de emergencias
epidémicas en España se ha participado en la formación de las y los
profesionales de las residencias, así como en el asesoramiento de más
de una veintena de residencias en lo relativo a prevención y control de la
infección.

VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO

Ana Luisa Martins
VOCAL DE GÉNERO

Laura Parra Morais

FECHA DE APERTURA:

5 de julio 2017

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

C/ Mariano José de Larra 42 Bajo
Local 1 (Acceso por C/Villanueva)
47013 Valladolid
TELÉFONO:

PROYECTOS

Inclusión Social y Educación para la transformación social

983583463 - 689700213
E-MAIL

castillayleon@medicosdelmundo.org
PROYECTOS ESTATALES

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 migrantes en
riesgo o situación de exclusión social
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad
Programa de prevención y promoción de la salud para personas
migrantes en situación de especial vulnerabilidad a través del
empoderamiento y la sensibilización
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud
Gender ABC
Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia Covid-19 en
España
PROYECTOS SEDE

Programa integral para la introducción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de la literatura en centros
educativos. Construyendo los ODS: el alumnado como
protagonista del cambio
Sensibilización sobre ODS en bibliotecas municipales
Artículo 31 en la Universidad de Valladolid
Delicias convive
Acciones formativas dirigidas a la prevención de violencias para
mujeres y hombres migrantes

EN TWITTER

@MdM_CyL
EN FACEBOOK

https://www.facebook.com
/medicosdelmu...
EN INSTAGRAM

http://www.instagram.com
/medicosdelmu...

Investigación-acción sobre el acceso a la salud y servicios
sociales de las mujeres en situación de prostitución de la
provincia de Valladolid

Actividades
Talleres “Historias para transformar el mundo”, 3 de diciembre
Jornada de formación “El derecho a la salud para todas las
personas”, 19 de noviembre
Taller de fotografía humanitaria con Ana Palacios en la
Universidad de Valladolid, 26 de noviembre

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Implementación, evaluación y ajuste del modelo
de gestión y organización del personal sanitario
Argelia

Presupuesto: 58.000 €
Duración: 1 de abril de 2018 - 1 de febrero de 2021

Mejora del derecho humano a una salud de
calidad
Burkina Faso

Presupuesto: 207.471 €
Duración: 1 de octubre de 2019 - 15 de mayo de 2021

En consorcio con Association Burkinabè pour le BienÊtre Familial (ABBEF) y Association Tié

Refuerzo de los servicios de salud sexual y
reproductiva, salud materna y neonatal
Haití

Presupuesto: 982.238 €
Duración: 16 de octubre de 2018 - 15 de octubre de 2021

Mejora de la calidad de los servicios de
asistencia a víctimas de violencia basada en
género
Mozambique

Presupuesto: 211.250 €
Duración: 15 de noviembre de 2020 - 15 agosto de 2022
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

3 hombres
13 mujeres

16

14 hombres
72 mujeres

86

Catalunya
CONTEXTO

El año 2020, año del inicio de la pandemia de covid-19, afectó al
desarrollo de los proyectos debido al conDnamiento obligatorio en el
estado de alarma, para mantener las medidas preventivas decretadas por
las autoridades sanitarias. Este hecho supuso un reto en varios sentidos,
tanto como personas, profesionales, activistas y sociedad, pero, sobre
todo, puso a prueba la capacidad de resiliencia y adaptación de las
personas que formamos parte de esta sede. Esto ha hecho posible que, a
pesar de las diDcultades logísticas, metodológicas, sanitarias y
emocionales vividas en este año, los objetivos y actividades previstas
Dnalmente se hayan realizado a lo largo del año adaptadas a la nueva
realidad.

1 hombres
11 mujeres

12

Juntas somos más resilientes. Un
2020 de adaptación mundial a la
pandemia covid-19 donde el
equipo unido -personas técnicas,
asociativas, voluntarias y titulares
de derechos a las que dirigimos
nuestro trabajo- ha logrado
adaptarse y seguir adelante.

Que no te brillen los prejuicios #STOPTransfobia

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

21 de noviembre de 2019
PRESIDENTA, TESORERA Y VOCAL DEL
VOLUNTARIADO

Karina Neira Fernández
SECRETARIA, VOCAL DE PROGRAMAS
Reparto de alimentos a personas necesitadas. © Eva Parey/Mariona Giner

INTERNACIONALES Y VOCAL DE FEMINISMOS
Y ÉTICA DE LAS CURAS

Hemos tenido que adecuar de manera importante el trabajo a la
digitalización de gran parte de los procesos, a diferentes formas de
relación con los colectivos y entidades con los que trabajamos y a

Josefa Díaz Petit
VOCAL DE VIOLENCIAS MACHISTAS Y

nuevas necesidades detectadas a las que dar una respuesta emergente.

LGTBFOBIAS

Yvette Damas Herrera
Además, a pesar de la pandemia, se ha podido iniciar el proceso que
teníamos previsto de incorporar la ética de los cuidados en Metges del
Mon Catalunya, acompañado por dos entidades externas expertas en
esta temática con sesiones tutorizadas.

VOCAL DE DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mercè Cervera León
VOCAL DE DESIGUALDAD E

COMISIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS Y LGTBIFOBIAS

INTERCULTURALIDAD

Pese a las diDcultades de acceso en los centros educativos, se realizaron
talleres de formación profesional en versión online y se sensibilizó sobre
la realidad de las mujeres trans a través de sus propias vivencias.
Además del acompañamiento a la compañía TiritiTransTrans en la
creación de pequeñas piezas pedagógicas adaptadas a los diferentes
espacios educativos, destacó la campaña “Que no te brillen lo prejuicios”,
enfocada a incidir en las diDcultades de acceso al mundo laboral que
sufre el colectivo. El lema, el anuncio y la acción ‘purpurinazo challenge’
se hicieron virales en nuestras redes sociales.

Beatriz de Ory Azcarate

La prevención de las violencias machistas también fue en 2020 una
prioridad, por lo que se hizo una formación semi presencial en varias
sesiones para fomentar la participación de las mujeres.
El 8M, como ya va siendo una tradición, se convirtió en una jornada de
encuentro con gran parte del equipo técnico, junta directiva y
voluntariado, reunido tras la pancarta “Aquesta es la nostra revolució”.

FECHA DE APERTURA:

24 de julio de 1997

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Carrer d’Ortigosa nº 14, 2º 4ª,
Despatxos 15-16 - 08003
Barcelona
TELÉFONO:

932 892 715

COMISIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

E-MAIL

La intervención en materia de salud sexual y reproductiva con mujeres en
situación de prostitución se vio alterada por su situación de extrema
vulnerabilidad. Como consecuencia del conDnamiento y como resultado
de la consulta a las personas vulnerables realizada al inicio de la
pandemia, una de las prioridades desde el inicio fue atender sus
necesidades básicas, al carecer de ingresos y encontrarse en una
situación crítica.

catalunya@medicosdelmundo.org

Para paliar esta situación, se pusieron en marcha dos dispositivos con el
apoyo del voluntariado: uno para el reparto de alimentos quincenal y otro
para la atención /asistencia telefónica psico social para la contención
emocional. Fueron atendidas 333 mujeres, se realizaron 1.923
seguimientos socio sanitarios, repartimos más de 10.000 kilos de
alimentos frescos y secos, 106 kits de higiene íntima y 647 de higiene
ambiental, contribuimos a la tramitación de 517 ayudas de emergencia e
hicimos 897 intervenciones de apoyo emocional. Esta actividad ha sido
posible gracias a las más de 30 personas voluntarias que apoyaron en
momentos complicados, anómalos y de incertidumbre.
También se participó en sesiones de trabajo con el Ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramenet, con el que se ha iniciado un modelo de
intervención dirigido a mujeres en situación de prostitución.
COMISIÓN DIVERSIDAD, MIGRACIONES E INTERCULTURALIDAD

En 2020 continuó la sensibilización sobre las desigualdades sociales en
salud a través de talleres teórico prácticos para sensibilizar a los y las
futuras profesionales socio sanitarias universitarios, y de charlas sobre
los derechos en salud dirigidas a personas migrantes.
Asimismo, Dnalizó el programa de participación comunitaria bajo la
Dlosofía del “Vivir bien” con jóvenes, mujeres y personas mayores de un
barrio de Barcelona y de una comunidad rural boliviana para buscar
alternativas al actual sistema socioeconómico que propicien la
solidaridad y la igualdad social. Se realizó un curso online sobre este

EN TWITTER

@metgesdelmoncat
EN FACEBOOK

http://www.facebook.com
/metgesdelmonc...
EN INSTAGRAM

https://www.instagram.com
/metgesdelmo...

tema con más de 35 personas participantes y se presentó el docuweb
generado en el marco del proyecto con la participación de personas y
entidades de ambos contextos.
Durante el año 2020 se ha continuado trabajando para impulsar la
convivencia intercultural en dos centros de primaria de Barcelona, tanto
en formato online como presencial.
COMISIÓN COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

A lo largo del año se organizó una jornada online junto con las entidades
catalanas con Dnanciación de proyectos en Palestina y durante el mes de
diciembre se celebró el encuentro anual de voluntariado.
Asimismo, hemos seguido implementado el plan de comunicación
interna y externa de la sede, impulsando el uso de las redes sociales y
destacan varias apariciones en periódicos, radio y televisión.

PROYECTOS

Inclusión Social y Educación para la transformación social
PROYECTOS ESTATALES

Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad
Programa de prevención y promoción de la salud para personas
migrantes en situación de especial vulnerabilidad a través del
empoderamiento y la sensibilización
La prostitución como forma de violencia de género: la
percepción de las mujeres en situación de prostitución.
Acciones de detección y derivación de víctimas de trata con
Dnes de explotación sexual
Acercamiento y detección de presuntas víctimas de trata con
Dnes de explotación sexual
Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres y niñas en riesgo de sufrirla, con una perspectiva
de interculturalidad, género y salud comunitaria
Proyecto de acceso de las mujeres y niñas en riesgo de sufrir la
MGF a recursos y servicios públicos destinados a su atención
Evaluación de los protocolos de prevención y actuación ante la
MGF
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud
ACCESS
Gender ABC
Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia covid-19 en
España
PROYECTOS SEDE

Derecho a la salud para todas las personas
Lucha contra la explotación sexual
STOP Mutilación. Prevención de la mutilación genital femenina
Acceso a la salud de personas trans y con otras identidades no
binarias

Actividades
Dispositivo conjunto con Cruz Roja Madrid para el reparto de
alimentos a mujeres víctimas de violencia de género a las que
atiende Médicos del Mundo Madrid.
Dispositivo de acceso a la Renta Mínima Vital para mujeres en
situación de explotación sexual, supervivientes de MGF y
personas migrantes en situación de exclusión social.
Puesta en marcha de un proyecto piloto de atención sexológica
dirigido a supervivientes de la mutilación genital femenina.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Mejorar la prevención y atención integral a la
violencia basada en género
El Salvador

Presupuesto: 676.054 €
Duración: 1 de enero de 2018 - 30 de noviembre de 2020

Promoción de la gobernanza por el derecho a la
salud
Mozambique

Presupuesto: 184.411 €
Duración: 31 de diciembre 2018 - 30 de junio de 2021

Refuerzo de la respuesta sanitaria y de la
estrategia comunitaria hacia el covid-19
Mozambique

Presupuesto: 114.992 €
Duración: 1 de julio de 2020 - 31 de marzo 2021

Fomento de un proceso de incidencia política
Senegal

Presupuesto: 100.530 €
Duración: 15 de noviembre de 2018 - 28 de diciembre de

2020
Presupuesto: 86.371 euros (Fase IV) - Duración: 15 de
noviembre de 2018 – 14 de marzo 2020 (Fase IV) y 15 de
diciembre de 2019 – 28 de diciembre de 2020 (Fase V))

Derecho a elegir, a ser y a vivir
Senegal

Presupuesto: 120.001 €
Duración: 15 de noviembre de 2019 - 15 de febrero de 2021

Defensa y promoción de los derechos humanos
Senegal

Presupuesto: 113.365 €
Duración: 15 de diciembre de 2019 - 14 de diciembre de

2021
Presupuesto: Fase V 100.530 euros. Fase VI 113.365 euros
- Duración: Fase V 15 de diciembre de 2019 - 14 de
diciembre de 2020. Fase VI 15 de diciembre de 2020 - 14 de
diciembre de 2021

Respuesta a la emergencia por la pademia
covid-19
Senegal

Presupuesto: 100.375 €
Duración: 1 de agosto de 2020 - 15 de abril de 2021

Respuesta a la emergencia por la pademia
covid-19.
Senegal

Presupuesto: 287.546 €
Duración: 1 de agosto de 2020 - 31 de julio de 2021

Juzoor - Raíces: Mejora de la accesibilidad a los
servicios públicos de salud mental y su
capacidad institucional
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 211.974 €
Duración: 1 de octubre de 2018 - 30 de junio de 2020
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

60 hombres
76 mujeres

136

34 hombres
98 mujeres

132

Comunidad de Madrid
CONTEXTO

Sin ninguna duda el año 2020 ha sido uno de los años más complicados
a los que se ha enfrentado Médicos del Mundo como organización
social. Ante un escenario sin precedentes no quedó más remedio que
readaptar rápidamente la intervención a las nuevas necesidades que se
empezaron a detectar.
A lo largo de este año se ha pasado por cuatro fases de intervención. La
llamada fase 0 comprendió los primeros días de conJnamiento
domiciliario, en los que se acompañó telefónicamente a las personas con
las que trabajamos, y se trató de hacer un diagnóstico de su situación y
de sus nuevas necesidades. En apenas 15 días, y mientras se
readaptaron los protocolos de intervención, se puso en marcha un amplio
dispositivo para cubrir las necesidades más básicas de personas sin
hogar, mujeres en situación de explotación sexual y familias migrantes
en situación de extrema vulnerabilidad.

0 hombres
7 mujeres

7

Somos resistencia, y hemos sido
ayuda, consuelo y fuerza para
miles de personas en situación de
extrema vulnerabilidad durante
este 2020, atendiendo a 1.636
personas, realizando más de
6.300 intervenciones sociales,
psicológicas y sanitarias,
repartiendo más de 80.000 kilos
de alimentos y materiales de
protección y realizando más de
800 formaciones para la
prevención de la covid-19.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

14 de octubre de 2020
PRESIDENTA Y VOCAL DE MUTILACIÓN
GENITAL FEMENINA

Teresa García de Herreros
Madueño
VICEPRESIDENTE Y VOCAL PROYECTOS
TRANS

José Luis Ruíz Gómez
TESORERO Y VOCAL SALUD Y MIGRACIONES

Eduardo Pallardo Comas

SECRETARIA Y VOCAL DE DESARROLLO
ASOCIATIVO

Inma Díaz Pérez
VOCAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Andrés Vergara Ferrer
VOCAL PROGRAMAS INTERNACIONALES

Elena Trigo Esteban
Manuel Espinel Vallejo y José Luis Ruíz Gómez
participaron en la junta directiva autonómica a
lo largo de 2020.

El equipo se prepara para el reparto de alimentos. ©Isabel Pernuy/CovidPhotoDiaries

En la fase 1 se repartieron más de 53.000 kilos de alimentos y más de
1.600 kits de higiene y de protección frente a la covid-19. Se prepararon
materiales de prevención de la covid-19 adaptados a las culturas e
idiomas de las poblaciones con las que se trabaja. A partir del mes de
mayo, y sin dejar de dar soporte a las necesidades básicas y
psicosociales de estas personas, en la fase 2 y gracias a la labor del
voluntariado se puso en marcha un servicio para informar, orientar y
tramitar el ingreso mínimo vital, gracias al que se pudo llegar a atender a
más de 200 personas en apenas dos meses. En el intento de adaptación
rápida y constante a la situación de la Comunidad de Madrid, ante la
tercera ola de la pandemia comienza la fase 3 de intervención, en la que
se puso en marcha un dispositivo móvil de trabajo comunitario para el
control y prevención de la infección, que acude semanalmente a los
puntos de Madrid con mayor incidencia.

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

El año termina con multitud de barreras de acceso a la salud detectadas,
con la recogida de cientos de testimonios de vulneraciones de derechos,
con unas personas vulnerables doblemente golpeadas por la pandemia y
a las que se seguirá apoyando en la cobertura de necesidades básicas y
con un gran reto por delante, el acceso a la vacunación de todas ellas.

http://www.medicosdelmundo.es
/blogosf...
EN TWITTER

@MDM_Madrid
EN FACEBOOK

PROYECTOS

Inclusión Social y Educación para la transformación social
PROYECTOS ESTATALES

Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad
Programa de prevención y promoción de la salud para personas
migrantes en situación de especial vulnerabilidad a través del
empoderamiento y la sensibilización
La prostitución como forma de violencia de género: la
percepción de las mujeres en situación de prostitución.
Acciones de detección y derivación de víctimas de trata con
Jnes de explotación sexual
Acercamiento y detección de presuntas víctimas de trata con
Jnes de explotación sexual

http://www.facebook.com
/medicosdelmun...

Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres y niñas en riesgo de sufrirla, con una perspectiva
de interculturalidad, género y salud comunitaria
Proyecto de acceso de las mujeres y niñas en riesgo de sufrir la
MGF a recursos y servicios públicos destinados a su atención
Evaluación de los protocolos de prevención y actuación ante la
MGF
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud
ACCESS
Gender ABC
Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia covid-19 en
España
PROYECTOS SEDE

Derecho a la salud para todas las personas
Lucha contra la explotación sexual
STOP Mutilación. Prevención de la mutilación genital femenina
Acceso a la salud de personas trans y con otras identidades no
binarias

Actividades
Dispositivo conjunto con Cruz Roja Madrid para el reparto de
alimentos a mujeres víctimas de violencia de género a las que
atiende Médicos del Mundo Madrid.
Dispositivo de acceso a la Renta Mínima Vital para mujeres en
situación de explotación sexual, supervivientes de MGF y
personas migrantes en situación de exclusión social.
Puesta en marcha de un proyecto piloto de atención sexológica
dirigido a supervivientes de la mutilación genital femenina.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fortaleciendo el sistema de salud, la sociedad
civil y las redes sociales para la reducción de
problemas de salud sexual y reproductiva
Sierra Leona

Presupuesto: 149.120 €
Duración: 1 de marzo de 2019 - 30 de noviembre de 2020

Mejora de la salud y bienestar de la población
del distrito de Bor
Sudán del Sur

Presupuesto: 30.584 €
Duración: 1 de marzo de 2020 - 28 de febrero de 2021
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

40 hombres
85 mujeres

125

43 hombres
150 mujeres

193

Comunidad Valenciana
CONTEXTO

2020 ha sido un año de retos, adaptación y superación para la sociedad
valenciana y española y para quienes formamos parte de Metges del
Món, especialmente para las personas en situación extrema
vulnerabilidad con las que trabajamos.

3 hombres
15 mujeres

18

Metges del Món ha sido un apoyo
clave en toda esta crisis por su
apoyo a las personas, a los
servicios y recursos de la
administración y por su apuesta
por el trabajo en red entre
entidades para dar una respuesta
social solidaria, sin dejar a nadie
atrás.

La crisis sanitaria supuso un reto para nuestra organización. Tras años
trabajando desde un enfoque de derechos, potenciando la incidencia
política, el cambio social y la participación, el estado de emergencia
desembocó en una situación de excepción dominada por la atención a
personas sin las necesidades básicas cubiertas y con escasez de apoyo
psicosocial. Por ello, se presionó a la administración pública ofreciendo
nuestra colaboración a los colectivos más vulnerables como son las
personas en situación de prostitución o las personas sin hogar.
La calle es mi casa

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

28 de junio de 2019

PRESIDENTA Y VOCAL DE PROGRAMAS
INTERNACIONALES

Ana Pérez Solaz
SECRETARIA, TESORERA Y VOCAL DE
CAPTACIÓN

Mª Jose Gómez Fajardo
VOCAL DE PROSTITUCIÓN Y DE DERECHOS
HUMANOS Y GÉNERO
Apoyo en los asentamientos en Valencia para obtener la tarjeta sanitaria.

Beatriz Beseler Soto
VOCAL DE PERSONAS SIN HOGAR Y SALUD

Esta situación se mantuvo durante los meses principales del
conSnamiento, y fue cambiando con las desescaladas progresivas. Los
protocolos de atención se adaptaron a las nuevas medidas de
prevención, y se priorizaron las necesidades de dichos colectivos, para
lo que se reforzó el apoyo psicosocial y de salud mental en todos los
programas, y se formó a los equipos técnico y de voluntariado.

MENTAL

Enrique Sánchez Hernández
VOCAL DE INMIGRACIÓN

Rosa Navarro Villanueva
VOCAL DE COMUNICACIÓN E INCIDENCIA
POLÍTICA

Las prioridades y acciones de incidencia política se adaptaron a las
nuevas realidades y implementaron con las nuevas tecnologías de la
información y comunicación; se impulsaron las actividades
transversales, como la sensibilización, a los nuevos contextos y formatos
online. Todo ello, mientras se mantenían nuestros compromisos con las
Snancieras y con las personas socias. Durante todo este año nuestro
lema ha sido “no dejar a nadie atrás”.
Todo este esfuerzo fue reconocido con el premio en la categoría de
Voluntariado Social en la V Edición de Premios de Voluntariado de la
Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana por nuestro
proyecto: "Apoyo psicosocial y de salud mental para personas en
situación de exclusión social durante la pandemia de covid-19”.

Andrea Sixto Costoya
VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO

Rosario Bosch Escalante

FECHA DE APERTURA:

23 de febrero de 1995

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

PROYECTOS

Carniceros, 14. 46001 Valencia
TELÉFONO:

Inclusión Social y Educación para la transformación social
PROYECTOS ESTATALES

Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social en Valencia y Alicante
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad en Valencia y Alicante
Programa de prevención y promoción de la salud para personas
migrantes en situación de especial vulnerabilidad a través del
empoderamiento y la sensibilización en Valencia y Alicante
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social en Valencia y Alicante

963 916 767
E-MAIL

valencia@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG

https://metgesdelmoncv.org/
EN TWITTER

@MdM_VLC
EN FACEBOOK

http://www.facebook.com
/MetgesdelMonCV
EN INSTAGRAM

https://www.instagram.com
/Metgesdelmoncv

Acciones de detección y derivación de víctimas de trata con
Snes de explotación sexual
Acercamiento y detección de presuntas víctimas de trata con
Snes de explotación sexual
Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia covid-19 en
España en Valencia y Alicante

REPRESENTACIÓN EN ALICANTE
FECHA DE APERTURA

8 noviembre 2002
DIRECCIÓN:

PROYECTOS SEDE Y REPRESENTACIÓN

Atención sociosanitaria a personas sin hogar, con problemas de
salud mental y/o adicciones en Valencia
Atención sociosanitaria a personas migrantes, con diScultades
de acceso al sistema público de salud en Valencia y Alicante
Atención sociosanitaria a personas en situación de prostitución
y trata con Snes de explotación sexual en Valencia y Alicante
La prostitución como forma de violencia de género: la
percepción de las mujeres en situación de prostitución en
Valencia y Alicante
Personas que se mueven en Valencia y Alicante

Actividades
Participación en la Jornada sobre la Trata de Personas con
Fines de Explotación Sexual, organizada por el Ayuntamiento de
Alfas del Pi (Alicante) con la exposición “Excusas”, septiembre
Participamos en la elaboración y presentación del informe "Sin
derecho a tener derechos" sobre la situación del CIEs, 15 de
junio
Presentación online del "Informe situación personas sin hogar
con problemas de salud mental y/o consumo de drogas en la
ciudad de Valencia", noviembre

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fortalecimiento de los gobiernos locales
promoviendo el desarrollo integral sostenible, la
gobernabilidad y la implementación de políticas
públicas inclusivas de salud y gestión ambiental
Bolivia

Presupuesto: 82.049 €
Duración: 1 de marzo de 2019 - 19 de noviembre de 2020

Fortaleciendo el sistema público de salud
sexual y reproductiva y la articulación del tejido
social y cultural
Bolivia

Presupuesto: 256.956 €
Duración: 1 de julio de 2019 - 30 de junio de 2021

C/ Romeu Palazuelos 8,
bajo. 03013 Alicante
TELÉFONO:

965 259 630
E-MAIL

alicante@medicosdelmundo.org

Mejorando la respuesta multisectorial para la
lucha contra la violencia de género
Mozambique

Presupuesto: 485.753 €
Duración: 16 de abril de 2018 - 15 de noviembre de 2020

Reducción de la violencia basada en el género y
la mutilación genital femenina
Senegal

Presupuesto: 488.381 €
Duración: 15 de septiembre de 2020 - 15 de marzo de 2022

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil
y las redes sociales
Sierra Leona

Presupuesto: 205.371 €
Duración: 1 de diciembre de 2018 - 30 de abril de 2020
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

25 hombres
38 mujeres

63

47 hombres
103 mujeres

150

Euskadi

3 hombres
8 mujeres

11

25 años combatiendo todas las
enfermedades, incluida la
injusticia.

CONTEXTO HUMANITARIO

Para Munduko Medikuak, al igual que para toda la sociedad, este año ha
estado marcado por la pandemia de la covid-19. En el mes de marzo, con
el inicio del conFnamiento, la mayor preocupación fue la situación en la
que se encontraban las personas más vulnerables, además de la
seguridad de nuestro equipo.
De manera urgente se conformó el Comité de Crisis que ha estado
pilotando durante todo este tiempo el núcleo de nuestra intervención. En
ese sentido, en muy pocos días se trasladó la mayoría de la atención
presencial a la vía telemática, se consiguió mantener la totalidad de la
actividad programada y además se amplió con el objetivo de aminorar
los efectos producidos por la pandemia en los colectivos más
vulnerables.

'Oh Happy day', de la Coral de San Antonio de Iralabarri en
el 25 aniversario de Munduko Medikuak

Junta Directiva Autonómica
En este sentido, participamos en el dispositivo sanitario habilitado por el
Ayuntamiento de Bilbao en los recursos residenciales para las personas
sin hogar y también colaboramos con el Departamento de Salud del
Gobierno Vasco en la elaboración de pruebas PCR para las personas que
no tienen acceso al sistema público de salud.
En Munduko Medikuak seguimos trabajando por hacer efectivo el
derecho a salud para todas las personas. Durante todo este año se ha
continuado atendiendo a las personas en situación administrativa
irregular y que están excluidas del sistema sanitario. Hemos seguido
incidiendo en que se elabore un reglamento que desarrolle el RDL 7/2018
y esperando que a las declaraciones institucionales las acompañe una

FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

1 de julio de 2020
PRESIDENTE Y TESORERO

Josu Abad Zulaika
SECRETARIA

Sara Cabedo Gómez
VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO

Franklin Rafael Santos Bautista
VOCAL DE EDUCACIÓN PARA LA

aplicación efectiva en la universalidad en la asistencia sanitaria.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Bernard Mbanga
VOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL

Itxaso Galán López
Carmen López Gutiérrez y PuriFcación Ruibal
Santos participaron en la junta directiva
autonómica a lo largo de 2020

FECHA DE APERTURA:

14 de junio de 1995

Taller de mascarillas en el espacio Café y Té del Programa de Inmigración en Bilbao.

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Bailén, 1. 48003 Bilbao
Este año, en el que también se ha celebrado nuestro 25 aniversario,
incorporar el marco de la prevención en la intervención social es aún más
necesario que nunca en función del contexto actual. Desde ahí la lucha
por la discriminación, xenofobia y discursos de odio se hace fundamental
en la construcción de un modelo social integrador.
A través del trabajo en red, de procesos de educación para la
transformación social, de salud comunitaria y de incidencia, en Munduko
Medikuak buscamos incidir en un cambio de modelo basado en el
enfoque de derechos.

TELÉFONO:

944 790 322
E-MAIL

euskadi@medicosdelmundo.org
EN FACEBOOK

http://www.facebook.com
/mundukomedikuak
EN INSTAGRAM

https://www.instagram.com
/mdm.euskadi/

PROYECTOS

Inclusión Social y Educación para la transformación social
PROYECTOS ESTATALES

Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social
Acciones de detección y derivación de víctimas de trata con
Fnes de explotación sexual
Proyecto de acceso de las mujeres y niñas en riesgo de sufrir la
MGF a recursos y servicios públicos destinados a su atención
Prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de los
itinerarios de inclusión en la red pública de personas sin hogar
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos
Gender ABC

Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia covid-19 en
España
PROYECTOS SEDE

Intervención integral y comunitaria en el barrio de San Francisco,
Bilbao.
Bizkaian Bizi
Afrikan Murgiltzen-Conociendo África
Programa de integración socio sanitaria para personas migradas
en situación o riesgo de exclusión social
Prevención de la infección por VIH/Sida, HC e ITS, entre
población de origen extranjero en situación o riesgo de exclusión
social.
Tejiendo Cambios III
Gender: una propuesta educativa para cultivar los buenos tratos
para hacer frente a la violencia machista en la adolescencia y
juventud en Euskadi

Actividades
25 aniversario Munduko Medikuak:Mesa redonda “25 años
trabajando por hacer efectivo el derecho a la salud” y Video
conmemorativo “25 años combatiendo todas las enfermedades,
incluida la injusticia”, 13 de noviembre en una gala virtual.
Escuela antirracista, serie de actividades (espacios) en
Instagram, entre mayo y julio.
Jornadas Masculinidades diversas “Miradas, construcción
colectiva y modelos”, 16 y 17 de noviembre.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Promoción del derecho a la salud
Senegal

Presupuesto: 120.000 €
Duración: 30 de diciembre de 2019 - 28 de febrero de 2021

Promoción y fortalecimiento de los derechos
sexuales y reproductivos
Senegal

Presupuesto: 270.156 €
Duración: 1 de enero 2019 - 31 de diciembre de 2021

Derecho a elegir, a ser y a vivir
Senegal

Presupuesto: 120.001 €
Duración: 15 de noviembre de 2019 - 15 de febrero de 2021

Reducción de la violencia basada en el género y
la mutilación genital femenina
Senegal

Presupuesto: 488.381 €
Duración: 15 de septiembre de 2020 - 15 de marzo de 2022

MEMORIA 2020
Médicos del Mundo

!!!!!!!!!!!!
!!

!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!
!!!!

!!!

PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

7 hombres
7 mujeres

14

7 hombres
21 mujeres

28

Extremadura
CONTEXTO

2020 ha supuesto un año de adaptación y cambios. A pesar de la
declaración del estado de alarma en marzo, el trabajo con la población
migrante de Almendralejo no se paralizó: se dio información en diferentes
idiomas sobre prevención, se realizó el seguimiento y la atención
psicosocial, se derivó a otras organizaciones la entrega de alimentos… y,
cuando las medidas se Iexibilizaron, se entregaron equipos de
protección individual y kits de limpieza e higiene.
A nivel regional, se ha dado información y apoyo telefónico a la
población migrante sobre el acceso al derecho a la salud e información
sobre prevención de la covid-19. En Cáceres se ha llevado a cabo un
proyecto de asesoramiento y formación en prevención a organizaciones
sociales que trabajan en la ciudad con colectivos en situación de
exclusión.

0 hombres
3 mujeres

3

Tenemos presencia en ambas
provincias, lo que contribuye al
crecimiento de nuestro tejido
asociativo y a la difusión de
nuestros principios.

Junta Directiva Autonómica
REPRESENTANTE

David Conde Caballero

FECHA DE APERTURA:

9 de septiembre de 2017

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Calle Almendralejo 16 A, 1ª planta
TELÉFONO:

683659368 - 685 334 592
E-MAIL

extremadura@medicosdelmundo.org
EN FACEBOOK

https://www.facebook.com
/medicosdelmu...
EN INSTAGRAM

Entrega de Kits de higiene en Almendralejo, Badajoz.

También se ha seguido trabajando en los proyectos de educación para la
transformación social, adaptados a la nueva situación, con nuevas
herramientas pedagógicas y entrando en las aulas de manera virtual. En

https://www.instagram.com
/medicosdelm...

esta línea, se ha implementado “Personas Que se Mueven”, con una
exposición en Cáceres y una obra de teatro en Mérida bajo las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
Se ha empezado a trabajar en derechos sexuales y reproductivos en la
Mancomunidad Integral de Campo Arañuelo (Cáceres), en Navalmoral de
la Mata, y en otras localidades cercanas como Saucedilla y Casatejada.
En 2020 seguimos participando en los grupos de Educación para el
Desarrollo, de Movilidad Humana y en el de voluntariado de la
Coordinadora de ONGD de Extremadura (CONGDEX); así como en las
plataformas de voluntariado de la comunidad autónoma. También
continuamos en una vocalía en el Consejo Asesor de la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).
Se ha conseguido más visibilidad al realizar de manera virtual una acción
de sensibilización mensual en las redes sociales por parte de las
personas voluntarias.

PROYECTOS

Inclusión social y Educación para la transformación social
PROYECTOS

Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social
Programa de prevención y promoción de la salud para personas
migrantes en situación de especial vulnerabilidad a través del
empoderamiento y la sensibilización.
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud
Gender ABC
Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia covid-19 en
España
PROYECTOS SEDE

Programa de intervención integral y comunitaria en el barrio de
San José, Almendralejo (Badajoz)
Mejora de la salud sexual y reproductiva en el colectivo de
migrantes, con especial énfasis en las mujeres en Navalmoral de
la Mata (Cáceres)
“Buen trato y Salud: Transformando en igualdad” en Casatejada y
Saucedilla (Cáceres)
“Conviviendo en igualdad: Nosotras accedemos” en Badajoz,
Almendralejo, Montijo y Solana de los Barros.
Campaña de sensibilización “Personas que se Mueven” en
Talayuela, Cáceres, Almendralejo y Mérida
“Cuídate para cuidarnos. Salud, Procomún y covid-19" en
Cáceres

“Buen trato en red” en Badajoz

Actividades
Entrega de kits de higiene en Almendralejo
Acción en redes en el Dia de la Mujer Rural. 15 octubre
Acción en redes el 25N “Buen Trato”

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Ediocando relaciones de equidad de género en
la sociedad desde la Universidad de El Salvador
El Salvador

Presupuesto: 361.758 €
Duración: 23 de diciembre 2018 - 30 de junio de 2020 (se

suspende)

Refuerzo de la identiocación, prevención y
tratamiento integral de niños y niñas con
malnutrición aguda severa
Mauritania

Presupuesto: 194.848 €
Duración: 15 de diciembre de 2018 - 31 de agosto de 2020

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil
y las redes sociales para la reducción de
problemas de salud sexual y reproductiva
Sierra Leona

Presupuesto: 183.917 €
Duración: 20 de noviembre de 2019 - 3 de marzo de 2021

Formación a centros escolares de Jericó, en
Cisjordania
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 50.504 €
Duración: 1 de diciembre de 2018 - 28 de febrero de 2020
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

13 hombres
24 mujeres

37

22 hombres
67 mujeres

89

Galicia

1 hombres
13 mujeres

14

En 2020 hemos cubierto las
necesidades básicas de 2.200
personas.

CONTEXTO

En Médicos del Mundo Galicia iniciamos el año 2020 recogiendo y
denunciando vulneraciones del derecho a la salud de personas
especialmente vulnerables. Mujeres prostituidas y víctimas de trata
sexual, personas migrantes y personas sin hogar o usuarias de drogas.
Con la llegada de la pandemia de la covid-19 y la declaración del Estado
de Alarma acompañado del conKnamiento, la actividad cambió
radicalmente. Ante la disminución de la atención presencial directa, se
mantuvo la atención en los casos de acompañamiento al sistema
sanitario de las persones excluidas y se puso en marcha un programa de
atención de necesidades básicas y apoyo médico y psicológico.
Al mismo tiempo, se mantuvieron todos los programas de intervención
directa con atención por teléfono y presencial en aquellos casos en los
que la situación lo requería.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

25 de enero de 2021
PRESIDENTA Y VOCAL DE PROGRAMAS
INTERNACIONALES

Gema Filgueira Garrido
SECRETARIO Y VOCAL DE DESARROLLO
ASOCIATIVO

Juan Cores Calvo
TESORERO Y VOCAL DE INCIDENCIA
POLÍTICA

Javier Pérez Estévez
2020 fue un año muy intenso de trabajo interno para ajustar todos los
programas a la situación provocada por la covid-19 y, al mismo tiempo, al
estar pendientes de que todas las personas tuvieran acceso a la
información y a la atención sanitaria necesaria en una situación como la
que se describe.

VOCAL DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO

Inés del Río Pastoriza
VOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS
ESTATALES Y AUTONÓMICOS

Manuel Núñez Álvarez
VOCAL DE COMUNICACIÓN

Iria Fernández Álvarez
VOCAL DE VOLUNTARIADO Y
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Claudia López Martínez
Inés Fernández de Córdoba Alonso, Celia

López Carballido,
Miguel Vieito Villar participaron en la junta
directiva autonómica a lo largo de 2020

FECHA DE APERTURA:

8 de abril de 1996

Información de contacto:
DIRECCIÓN:
Día Mundial da Saúde: Campaña nas redes.

En este increíble esfuerzo es importante señalar la deKnitiva labor de las
personas socias y voluntarias, gracias a las cuales se pudieron poner en
marcha actuaciones nuevas y alineadas con las necesidades del
momento. Se crearon un grupo de atención psicosanitaria y otro grupo
de comunicación ágil y capaz de emitir mensajes clave a través de los
medios telemáticos disponibles.
2020 ha sido fundamental para esta sede. Se ha visto la necesidad del
trabajo de la organización en la sociedad gallega, las capacidades de
coordinación, y, sobre todo, lo fundamental que han sido todos estos
años de trabajo para conUrmar nuestra misión y objetivo: defender una
sanidad pública y universal. En 2021 se cumplen 25 años de Médicos do
Mundo Galicia.

Galeras nº13 2º oKcinas 6 y7.
15705 Santiago de Compostela
TELÉFONO:

981 57 81 82
E-MAIL

galicia@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG

http://medicosdomundogalicia.blogspot...
EN TWITTER

@MdMGMDV

OFICINA EN A CORUÑA
PROYECTOS

FECHA DE APERTURA

2019

Inclusión social y Educación para la transformación social
PROYECTOS ESTATALES

Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social en Santiago, A Coruña y Vigo
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad en Santiago, A Coruña y
Vigo
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social en Santiago, A Coruña y
Vigo
Prevención del consumo de drogas y promoción de la salud en
personas en situación de prostitución en Santiago, A Coruña y
Vigo
La prostitución como forma de violencia de género: la
percepción de las mujeres en situación de prostitución en
Santiago, A Coruña y Vigo
Prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de los
itinerarios de inclusión en la red pública de personas sin hogar
en Santiago y Vigo
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos en Santiago y
Vigo

DIRECCIÓN:

C/ Centro de Información a la
Mujer - Barrio das Flores Rúa
Hortensias s/n. 15008 A Coruña
TELÉFONO:

628467595

Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud en
Santiago y Vigo

REPRESENTACIÓN EN VIGO

Gender ABC

FECHA DE APERTURA

Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia covid-19 en
España en Santiago, A Coruña y Vigo
PROYECTOS SEDE, OFICINA Y REPRESENTACIÓN

24 de octubre de 2001
DIRECCIÓN:

Illas Baleares, 15, bajo. 36203 Vigo.
Pontevedra

Programa básico de acogida e inclusión social para personas
migrantes en Galicia

TELÉFONO:

Programa de asesoramiento técnico para personas migrantes en
Galicia

E-MAIL

Proyecto de migraciones, movilidad y derecho a la salud:
acercamiento al sistema sanitario para personas migrantes
desde una perspectiva de Derechos Humanos y género en
Santiago, A Coruña y Vigo

WEB / BLOG

Atención social integral dirigida a personas en situación de
explotación sexual, preferentemente inmigrantes y/o víctimas de
trata de seres humanos con Knes de explotación sexual en
Galicia
Prevención de la infección por el VIH/Sida y otras ITS en las
personas en contexto de prostitución, con especial atención a
mujeres transexuales en Galicia
Acercamiento a las mujeres en situación de prostitución
víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en Galicia
Información y asesoramiento socio sanitario para la prevención
del consumo de drogas en Galicia
Captación de personas drogodependientes e intervención de
calle en Galicia
Acercamiento a las nuevas tecnologías para personas sin hogar
y/o usuarias de drogas en Galicia
Atención a personas sin hogar y/o usuarias de drogas en Galicia
Programas dirixidos a impulsar a participación como persoas
voluntarias de colectivos que pola súa especíKca experiencia
profesional ou vital poidan supoñer unha importante achega á
esfera cotiá doutros colectivos con especíKcas necesidades
sociai en Galicia

Actividades
Entrega de alimentos y medicamentos a las personas
vulnerables en la emergencia covid-19, de abril a septiembre
Formación a profesionales sobre covid-19 y actividades
educativas telemáticas para personas vulnerables.
Campaña Vota Saúde, elecciones autonómicas julio

REPRESENTACIÓN DE VIGO

Inclusión social y Educación para la transformación social
PROYECTOS VIGO

986 484 301

vigo@medicosdelmundo.org

http://grupomovilizacionvigo.blogspot...
EN TWITTER

@MdMGMDV

Centro de Encuentro y Acogida. Centro de Reducción de Daños
para personas sin hogar y/o usuarias de drogas
Disminución de riesgos y reducción de daños del consumo de
drogas con dispensación de material preventivo
Atención social básica a personas sin hogar (planes de atención
individualizada)

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La salud de las mujeres. Acceso a servicios de
salud sexual y reproductiva eKcientes y de
calidad promoviendo la equidad de género
Bolivia

Presupuesto: 214.450 €
Duración: 1 de octubre de 2020 - 30 de diciembre de 2021

Intervención en las zonas afectadas por la
tormenta tropical Eta e Iota
Honduras

Presupuesto: 59.110 €
Duración: 16 de marzo de 2020 - 15 de marzo 2021

Refuerzo de la respuesta sanitaria y de la
estrategia comunitaria hacia el covid-19
Mozambique

Presupuesto: 114.992 €
Duración: 1 de julio de 2020 - 31 de marzo 2021

Mejorada la salud sexual y reproductiva
Sierra Leona

Presupuesto: 186.100 €
Duración: 1 de julio de 2019 - 31 de mayo de 2021

Mejorada la resiliencia de la población gazatí
ante riesgos de salud ortopédica
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 78.975 €
Duración: 1 de junio de 2019 - 30 de junio de 2020
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

17 hombres
33 mujeres

50

31 hombres
75 mujeres

106

Illes Balears
CONTEXTO

Desde Médicos del Mundo Illes Balears en 2020 ha continuado nuestro
compromiso para acabar con todas las enfermedades, incluida la
injusticia, así como el de no dejar a nadie atrás durante la pandemia de la
covid-19. A través de los proyectos y con el duro trabajo de nuestro
voluntariado, en Mallorca, Ibiza y acciones puntuales en Menorca, ha sido
posible seguir siendo referentes en la lucha contra la mutilación genital
femenina, la prostitución y la trata con Jnes de explotación sexual.
Además, hemos liderado proyectos de reducción de daños destinados a
personas con drogodependencia y hemos seguido trabajando con
personas sin hogar. Todo ello, desde una visión comunitaria, buscando
empoderar a las personas que se encuentran en situación vulnerable
para que sean quienes promuevan las acciones de sensibilización y
movilización social y conseguir un cambio en nuestra sociedad.
Baleares destaca por su economía basada en el turismo y en el sector de
la hostelería y servicios. Una economía cíclica donde gran parte de la
población activa tiene contratos temporales y Jjos discontinuos que
combina con periodos de prestación pública por desempleo. Así, al inicio
de la pandemia ya se arrastraban meses de desempleo por lo que
muchas personas no pudieron acogerse a un ERTE. Este dato, sumado al
elevado coste de vida de esta comunidad, sobre todo el precio de la
vivienda, ha dejado con muy poco margen de maniobra a miles de
familias en las islas.

3 hombres
16 mujeres

19

El seguimiento proactivo, las
nuevas tecnologías (APP IRIS) y
nuestra capacidad de
transformación nos han permitido
seguir atendiendo, conocer las
necesidades de las titulares de
derecho y actuar en consecuencia
para no dejar a nadie atrás.

Junta Directiva Autonómica
FECHA DE ÚLTIMA CONSTITUCIÓN

8 de octubre de 2020
PRESIDENTE Y TESORERO

Francisco Peña Gayà
SECRETARIA Y OBSERVATORIO DEL DERECHO
A LA SALUD

Mª José Fernández López
VOCAL DE PROGRAMAS INTERNACIONALES

Rafael Campos Candela
VOCAL DE EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Mª Francisca Juan Sans
VOCAL DE DESARROLLO ASOCIATIVO

Ha sido una de las comunidades autónomas más azotadas en cuanto a
la pérdida de empleo. El conJnamiento, los cierres de comercios y otras
medidas preventivas han castigado, especialmente, a los colectivos más
vulnerables. Los servicios sociales quedaron al borde del colapso, lo que
diJcultó el acceso de las personas a la ayuda y contribuyó al incremento

Antonia Juan Sans
VOCAL DE MIGRACIONES Y MUTILACIÓN
GENITAL FEMENINA

Caterina Sbert Pizà

de las barreras (reales y percibidas) que impedían y/o diJcultaban el
acceso a la red de recursos de la comunidad.

VOCAL DE EXCLUSIÓN SEVERA
(DROGODEPENDENCIAS Y PERSONAS SIN
HOGAR)

Xavier Mesquida Riera
VOCAL DE PROSTITUCIÓN

Inmaculada Mas Nadal y Rafael
Campos Candela
VOCAL DE GÉNERON E IGUALDAD Y
REPRESENTACIÓN EN IBIZA

Ana Maria Bilanín
Mª del Roser Alenyar Blanes, Mª Jesñus
Vílchez Marín y Xabier Mesquida Riera
también participaron en la junta directiva
autonómica a lo largo de 2020.
Apoyo psicosocial a mujeres en situación vulnerable de Ibiza. @cintiasarria_photo

Se ha trabajado en coordinación con el resto de entidades del tercer
sector y las diferentes administraciones e instituciones del Govern Balear
para paliar esta situación mediante la colaboración e implementación de
medidas extraordinarias como la entrega de una ayuda económica de
urgencia durante dos meses, la creación de un banco de alimento en
Ibiza con la adhesión a Carritos Solidarios, la gestión de un centro de
acogida para 36 mujeres víctimas de la prostitución del Consell Insular
de Mallorca o el reparto de productos de higiene ambiental y personal a
personas sin hogar con la colaboración de la Obra Social la Caixa, entre
otras.
Además, se sumaron las diJcultades de convivencia sufridas por las
mujeres y familias migrantes y con escasos recursos, así como las de las
mujeres en situación de prostitución y víctimas de otras formas de
violencia de género. Por lo que se facilitó apoyo psicosocial a estas
mujeres y se las derivó a diferentes servicios de información
asesoramiento, acompañamientos. También proporcionamos apoyo
psicológico tanto de manera presencial como telefónica.

FECHA DE APERTURA:

8 de abril de 1996

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Ricardo Ankerman, 1. 07006 Palma
de Mallorca
TELÉFONO:

971 204 359
E-MAIL

illesbalears@medicosdelmundo.org
Y por supuesto, sin olvidarnos de la importancia de lograr un cambio
social para reducir desigualdades, centrando los esfuerzos en hacer
incidencia política para visibilizar y denunciar la situación en la que se
encuentran las poblaciones vulnerables de nuestro territorio.

EN TWITTER

@MDMIllesBalears
EN FACEBOOK

www.facebook.com/Metges.del.Mon.IB
PROYECTOS

EN INSTAGRAM

www.instagram.com/illesbalearsmetgesd...

Inclusión social y Educación para la transformación social
PROYECTOS ESTATALES

Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad en Mallorca e Ibiza
Prevención del consumo de drogas y promoción de la salud en
personas en situación de prostitución en Mallorca e Ibiza
La prostitución como forma de violencia de género: la
percepción de las mujeres en situación de prostitución en
Mallorca e Ibiza
Acercamiento y detección de presuntas víctimas de trata con
Jnes de explotación sexual en Mallorca e Ibiza

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

Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento
de las mujeres y niñas en riesgo de sufrirla, con una perspectiva
de interculturalidad, género y salud comunitaria en Mallorca
Proyecto de acceso de las mujeres y niñas en riesgo de sufrir la
MGF a recursos y servicios públicos destinados a su atención en
Mallorca
Prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de los
itinerarios de inclusión en la red pública de personas sin hogar
en Mallorca
PROYECTOS SEDE Y OFICINA

Creant Ponts para la prevención de la MGF en las Illes Balears
Obrint Camins a las personas en situación de prostitución en las
Illes Balears
Obrint Camins d’Emergència, servicio de acogida a mujeres
víctimas de violencia machista en Mallorca
Beca d’Investigació sobre la situación de la prostitución i el tràJc
de persones per a explotación sexual al municipi de Maó,
Menorca
Ajudes puntuals per Obrir camins per les persones en situación
de prostitución a les Illes Balears
INRED, inclusión social y reducción de daños para personas que
se inyectan drogas en Mallorca
Obrint Portes, para las personas sin hogar de Palma
Stop violències 2019-2020, prevención de la violencia de género,
especialmente la mutilación genital femenina y la prostitución
en centros de educación secundaria de Mallorca
Càpsules contra la Injustícia 2019-2021, para reducir las
desigualdades sociales y visibilizar los colectivos vulnerables en
un mundo globalizado en centros de educación secundaria de
Mallorca
Emergència covid-19 als Projectes amb población vulnerable de
Mallorca
Atenció a col·lectius de extrema vulnerabilitat socio econòmica
enfront la covid-19 en Mallorca e Ibiza

Actividades
Creación y gestión de un recurso de acogida de emergencia para
mujeres en situación de prostitución en Mallorca
Obra de teatro “El viatge de Marie” para sensibilizar sobre la
mutilación genital femenina
Creación de un banco de alimentos y de formaciones para
mujeres vulnerables en Ibiza

OFICINA EN IBIZA

Inclusión social y Educación para la transformación social
PROYECTOS

Intervenció formativa per a dones en situación de vulnerabilitat

E-MAIL

ibiza@medicosdelmundo.org

del municipi d’Eivissa

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Mejora de las capacidades de los servicios de
salud en la Gobernación de Jericó
Territorio Ocupado Palestino

Presupuesto: 124.997 €
Duración: 1 de agosto de 2019 - 30 de abril de 2021
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PERSONAS SOCIAS

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

6 hombres
21 mujeres

27

12 hombres
44 mujeres

56

Navarra
CONTEXTO

Durante el año 2020 en la sede de Médicos del Mundo en Navarra se ha
reforzado el apoyo a los colectivos de personas vulnerables con los que
venimos trabajando en los últimos años, y se ha adaptado nuestra
intervención a las necesidades generadas por la aparición y el avance de
la pandemia.
Desde los proyectos del área de prevención de violencias, durante el
con1namiento se intensi1có la atención individualizada para orientar y
ofrecer información sobre derechos y recursos sociosanitarios de
referencia a través de una aplicación móvil especíKca para mujeres en
situación de prostitución.
El proyecto de prevención de la mutilación genital femenina ha ampliado
su intervención con el apoyo del Instituto Navarro para la Igualdad, y se
incorporado la realización de actividades especíKcas dirigidas al
colectivo de hombres africanos en Navarra.

2 hombres
16 mujeres

18

Adaptación de la intervención al
contexto de la pandemia, con el
refuerzo de nuestro trabajo en
favor de los colectivos de
personas vulnerables con los que
venimos trabajando en Navarra.

Videocuento

Junta Directiva Autonómica
Pendiente el proceso asociativo
para la conformación de la junta
autonómica en Médicos del Mundo
Navarra.

FECHA DE APERTURA:

Abril de 2004
Asistentes al taller 'Duelo migratorio en las mujeres africanas'.

El proyecto de convivencia intercultural en el barrio La MilagrosaArrosadía, Tu Barrio Tu Casa, ha apoyado la red vecinal creada para
responder a las necesidades generadas entre sus habitantes durante la
pandemia.

Información de contacto:
DIRECCIÓN:

Aralar, 40, bajo. 31004 Pamplona

A pesar de las difíciles condiciones en las que se ha tenido que
desarrollar nuestro trabajo, el proyecto de mediación, empoderamiento y
género para la inclusión social de la comunidad roma en el barrio de La
Milagrosa-Arrosadía en Pamplona se ha consolidado como proyecto de
intervención social de referencia para el Ayuntamiento de Pamplona y el
Gobierno de Navarra.

TELÉFONO:

948 20 73 40
E-MAIL

navarra@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG

http://www.medicosdelmundonavarra.blo...
Hemos multiplicado nuestra labor de sensibilización y comunicación,
más necesaria que nunca durante los periodos de conKnamiento que
hemos sufrido, para llevar nuestro mensaje a las personas en situación
de vulnerabilidad, a las instituciones, y en general, a toda la sociedad
navarra,

PROYECTOS

Inclusión social y Educación para la transformación social

EN TWITTER

@MdM_Navarra
EN FACEBOOK

http://www.facebook.com
/medicosdelmun...
EN INSTAGRAM

http://www.instagram.com
/mdmnavarra

PROYECTOS ESTATALES

Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria
para la población migrante en riesgo o situación de exclusión
social
Prevención de la infección por VIH/sida y otras ITS en colectivos
de personas de especial vulnerabilidad
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en
riesgo o situación de exclusión social
Prevención del consumo de drogas y promoción de la salud en
personas en situación de prostitución
Acciones de detección y derivación de víctimas de trata con
Knes de explotación sexual
Proyecto de acceso de las mujeres y niñas en riesgo de sufrir la
MGF a recursos y servicios públicos destinados a su atención
Un mundo en movimiento, cuestión de derechos
ACCESS
Respuesta de Médicos del Mundo a la emergencia covid-19 en
España
PROYECTOS SEDE

Convivencia intercultural en el barrio de la Milagrosa: Tu barrio,
Tu casa
Mediación, empoderamiento y género, claves para la inclusión
social de la comunidad Rroma en el barrio de La MilagrosaArrosadia en Pamplona
“KAMAKI. Komunicación Activista para una Mirada Antiracista y
una Konvivencia Intercultural”.
Proyecto SensibilizaACCIÓN

Actividades
Primeras jornadas KaMaKi de activismo, 21 de noviembre

PROYECTO EN BARRIO DE LA MILAGROSA
FECHA DE APERTURA

2016
DIRECCIÓN:

Calle Goroabe 25 bajo, Pamplona
TELÉFONO:

948571857

Presentación del cuento para prevención de la mutilación genital
femenina “Los Mundos de Niara” (Acción en torno al 6 de
febrero)
Elaboración del primer diagnóstico sobre la trata con Knes de
explotación sexual en La Rioja

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El derecho a la salud. Fortalecimiento del
sistema público de salud, promoviendo la
participación, movilización social y el acceso a
servicios de salud sexual y reproductiva,
Bolivia

Presupuesto: 120.213 €
Duración: 20 de noviembre de 2019 - 19 de abril 2021

Fortalecimiento de gobiernos locales y
ejecución de políticas públicas de salud
Bolivia

Presupuesto: 39.237 €
Duración: 1 de noviembre de 2020 - 31 de octubre de 2021

Género y salud. Mejorar el acceso a servicios de
salud sexual y reproductiva integrales y
decalidad, fortaleciendo la respuesta a la
pandemia covid-19
Bolivia

Presupuesto: 134.000 €
Duración: 2 de diciembre de 2020 - 2 de diciembre de 2021

Refuerzo de los servicios de salud sexual y
reproductiva, salud materna y neonatal
Haití

Presupuesto: 982.238 €
Duración: 16 de octubre de 2018 - 15 de octubre de 2021

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil
y las redes sociales para la reducción de
problemas de salud sexual y reproductiva
Sierra Leona

Presupuesto: 183.917 €
Duración: 20 de noviembre de 2019 - 3 de marzo de 2021

Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil
y las redes sociales para la reducción de
problemas de salud sexual y reproductiva
Sierra Leona

Presupuesto: 112.350 €
Duración: 2 de diciembre de 2020 - 1 de diciembre de 2021

MEMORIA 2020
Médicos del Mundo

Agradecimientos
#
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A
Atocha Seguridad SA | A B R Ingenieros SL | A C Internacional SA | A Ferreiro
Rouco SL | Aca España SL | Academia de Danza Helena Camuñas | Academia
Luber SL | ACCEM | ACCEM Cáceres | Acción contra el Hambre | ACISF Zaragoza |
ACM Asociados del Mediterráneo SL | ACNUR | Actual Dental Institute Sl | Acyfa
SL | Adeco Consultores De Empresas SL | ADENEX | Aderal Design SL |
Administración de Fincas Pérez Muñoz SL | Admira Ópticos | Aero Hobby Aviación
| Aero-Ferr (Bizkaia) | AVcine | AVjur SL | Agama Consultoría Y Aprendizaje |
AGAVIH | Agence Français de Developpement (AFD) | Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | Agencia Suiza para
Desarrollo y Cooperación (Swiss Agency for Development and Cooperation) |
Agroelno SL | Agrolaboratorios Nutricionales SA | Agropecuaria de Juneda SC |
Aguilera Ingenieros SA | Ain Empresa de Servicios para la Construcción SL | Aiplast
SL | Ajuntament d’Eivissa | Ajuntament de Barcelona | Ajuntament de Calvià |
Ajuntament de Manacor | Ajuntament de Maó | Ajuntament de Palma | Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany | Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia | Ajuntament
Sant Boi de Llobregat | Ajupar Asesores Sl | Ak Interactive SL | Akra Toldo SL |
Alameda Industrial SL | Alandastur SL | Albamaxilo SL | Albert Innovación SL |
Alboroque Decoración Textil SL | Alegre Materiales Para La | Alejandro del Amo SA
| Alianza por la Solidaridad | Alianza PORMADRID (Cámara de Comercio,
Universidad Alfonso X El Sabio y Bankia) | Alixena SL | Allende Salcedo SL | Alm
Benigno García y Cuesta SL | Alma Mediaplus | Almacén de Mariscos Sl | Almacén
Moure SL | Almacenes Calindsa SL | Almacenes La Lonja Papelería y Librería SL |
Almacenes Moreno SL | Aluminios Lejo SA | Alustiza Bidaiak SL | Alzola Basque
Water (Guipúzcoa) | AM Asociados SL | Amadeo e Hijos Sl | Amancio Deportes SA
| American Friends Service Committee (AFSC-LAC) | Amigos De Denia | Amigos de
la Sierra de la Mosca | Amnistía Internacional de Galicia | Amnistía Internacional
Extremadura | Andaluza Tratamientos Higiene SA | Andiajoa SL | Anecoop SCoop |
Anfejo SA | Aninpro-Creativa Sl | Antonia Edo SL | Antonio Badeas SA | Antonio
Carrasco Rubio SL | Antonio Marta Segú SL | Apriorimotos Sl | Araplaza Sl |
Arathermik SL | Arboco SL | Archivo Histórico de Albacete | Arcos de Quejana
(Araba) | Área de igualdad de la Diputación de Badajoz | ARGCIS | Arias Martínez
Morales y Asociados SL | Arquigraf Proyectos SLP | Arquitectura Palomeras i
Associats SL | Ars Spatium SLU | Arsan | Arte Osaka SA | Artes GraVcas Goya |
Artesanos Méndez SA | Artesartes | Arti Cuero SA | Artistas por Médicos del
Mundo' | Arugula SL | Ascensores Rycam SL | Ascensores Tresa SA | Asel24 SLU |
Asenga Logística SLU | Asesoramiento de Empresas SL | Asesoramiento
Empresarial Eurogestión Sl | Asesores Vila Castro SL | Asesoría & Consulting Rey
SL | Asesoría Gastoreña | Asesoría Masón SL | Asist Dental Plus Sl | Asiste
Atención y Cuidado a Dependientes Sl | Asistencia Domiciliaria Extremeña Sl |
Asociación Acasa Zaragoza | Asociación Amaina | Asociación Amediar Zaragoza |
Asociación Amigos de Brasil | Asociación Anocamar (Asociación de los nativos del

oeste de Camerún residentes en Aragón) | Asociación Aprendiendo A Valorar |
Asociación Asvidal | Asociación Con Valores | Asociación Convergencia Diálogo
Consenso Zaragoza | Asociación de Africanos subsaharianos en Extremadura
(EBENE) | Asociación de Anestesiólogos Anestmon | Asociación de Jóvenes por la
Igualdad | Asociación de Migrantes Vegas Bajas de Montijo (Badajoz) | Asociación
de Mujeres Africanas de Albacete | Asociación de Mujeres Africanas de Castilla-La
Mancha | Asociación de vecinos del Barrio de San José (Almendralejo) | Asociación
de Vecinos El Tajo en Toledo | Asociación de Veciños do Casco Vello en Vigo |
Asociación Doa | Asociación Dominicana Unidos por la Integración de Zaragoza |
Asociación Domu África | Asociación Ecos do Sur de A Coruña | Asociación Emir
Abdel Kader Zaragoza | Asociación Espacio Azul Aragón | Asociación Española de
Fundraising | Asociación Faraxa | Asociación Galega de Medicina de Familia e
Comunitaria | Asociación Inclúe | Asociación Kaolack Zaragoza | Asociación
Mujeres Mandinga de Albacete | Asociación Ruiseñor | Asociación Solidaridad de
Senegaleses de la Comunidad de Louga (Zaragoza) | Asociación Tramalena
Zaragoza | Asociación vecinal Alcántara (Toledo) | Asociación Viraventos |
Asociación Biafra-Nigeria Zaragoza | Asociación de Ghana (Zaragoza) |
Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón | Asociación Guardabarranco
Zaragoza | Asociación Mujeres Moviendo el Mundo de Zaragoza | Asociación
Sendero de Justicia Venezuela Zaragoza | Asociación Solidaridad Gambianos en
Aragón | Asociación Atarraya Zaragoza | Asociación de Gambianos Darsilameh
Sandu de Delicias Zaragoza | Asociación de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza |
Asociación Hondureños Ashorzan Zaragoza | Asociación Mujeres Aves del Paraíso
Zaragoza | Asociación Palestino Aragonesa “Jerusalén” | Asociación Pinolillo
Aragón | Assamblea de Cooperació per la Pau (ACPP) | Associació Estudiants de
Ciències de la Salut (AECS) | Ast System | Astiz Luna Asesores SL | Atematik SL |
Atero Alimentos Congelados SL | Atore (Asociación de togoleses residentes en
España) Zaragoza | Auto Frenos Extremadura SL | Autoaccesorios Cortizo y
Basadre SL | Autocares Vila Betriu SL | Autocentro Elektra SL | Autoescuela
Futurama | Automóviles del Río Aranda SL | Auxiliar Metal gráVca Aragonesa SL |
AV de Azucaica | Ávila Dos SL | Ávila Tecni-Papel SL | Ayb Hislabor Decor SL |
Ayecue SA | Ayuntamiento (Mairie) de París | Ayuntamiento de Albacete |
Ayuntamiento de Alcalá de Henares | Ayuntamiento de Alcobendas | Ayuntamiento
de Alicante (Concejalía de Acción Social; Concejalía de Inmigración, Cooperación y
Voluntariado; Participación ciudadana) | Ayuntamiento de Almendralejo (OVcina de
Igualdad, Servicios sociales de Base) | Ayuntamiento de Almería (Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana) | Ayuntamiento de Aniñón (Zaragoza) |
Ayuntamiento de Avilés | Ayuntamiento de Badajoz (OVcina de Igualdad) |
Ayuntamiento de Barakaldo | Ayuntamiento de Bilbao | Ayuntamiento de Binéfar
(Servicios sociales) | Ayuntamiento de Cáceres (Instituto Municipal de Asuntos
Sociales) | Ayuntamiento de Calviá | Ayuntamiento de Canillas de Aceituno |
Ayuntamiento de Carreño (Principado de Asturias) | Ayuntamiento de Casarrubios
del Monte (Toledo) | Ayuntamiento de Castrillón (Asturias) | Ayuntamiento de
Cervera del Llano | Ayuntamiento de Cuacos de Yuste | Ayuntamiento de El Losar
del Barco | Ayuntamiento de Gijón | Ayuntamiento de Huesca | Ayuntamiento de
Ibiza | Ayuntamiento de Junciana | Ayuntamiento de La Codosera | Ayuntamiento
de Las Palmas | Ayuntamiento de Los Corrales | Ayuntamiento de Madrid
(Departamento de Voluntariado) | Ayuntamiento de Mahón | Ayuntamiento de
Málaga (Área de Derechos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo; Área de Igualdad
de Oportunidades) | Ayuntamiento de Mérida | Ayuntamiento de Monzón (Servicios
sociales) | Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Servicios Sociales de Base) |
Ayuntamiento de Nijar | Ayuntamiento de Níjar | Ayuntamiento de Oimbra |
Ayuntamiento de Olmos de PeñaVel | Ayuntamiento de Oviedo | Ayuntamiento de
Palma de Mallorca | Ayuntamiento de Pamplona | Ayuntamiento de Poveda de Las
Cintas | Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato | Ayuntamiento de Ribamontan Al
Monte | Ayuntamiento de Ribera de Arriba | Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) |
Ayuntamiento de San Morales | Ayuntamiento de San Pedro del Valles |
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | Ayuntamiento de Sevilla (Área de
Bienestar Social y Empleo, Servicio de Salud y Servicio de Administración de los

Servicios Sociales) | Ayuntamiento de Solana de los Barros (trabajadora social) |
Ayuntamiento de Teror | Ayuntamiento de Toledo | Ayuntamiento de Tubilla del
Lago | Ayuntamiento de Tudela | Ayuntamiento de Urrea de Gaén en Teruel |
Ayuntamiento de Valencia (Participación ciudadana) | Ayuntamiento de Valladolid |
Ayuntamiento de Villasores | Ayuntamiento de Villaluenga de La Vega |
Ayuntamiento de Villar de Cañas | Ayuntamiento de Villatoro | Ayuntamiento de
Villaverde de Guareña | Ayuntamiento de Villaviudas | Ayuntamiento de Zaragoza |
Ayuntamiento del Valle Egües (Navarra) | Ayuntamiento e Fuentes Calientes |
Ayuntamineto de A Coruña (Centro de Información á Muller, Concellaría de
Igualdade e Diversidade) | Azmer SL | Azulejos San Andres SA

B
B D M Consultores SL | B M J 2 Sl | Bab Duero SL | Baby Inside Sl | Bacarma SLL |
Ballesteros y Carrasco SL | Banc d´Aliments | Banco de Alimentos de Madrid |
Bankinter | Bao Bilbao Ediciones y Tomás Ondarra (Bizkaia) | Bar Bistec Sl |
Barbera Snacks Sl | Barcelona Activa | Basa Lore (Gipuzkoa) | Batería Los
Remedios Sc | Bazar del Cineista Sl | Belart Motorsport SL | Belda Llorens SA |
Benevity | Beola Motor SA | Berenisc B | Bezares SA | Biblioteca Jordi Rubió y
Balaguer | Biblioteca Municipal Ánxel Casal en Santiago de Compostela | Bike
Import Mayoral SL | Bilbao Exhibition Centre (Bizkaia) | BIOFORCE | Biogran SL |
Bodega Grandes Vinos | Bodegas Otero SA | Bodegas Piqueras SA | Bolunta
(Agencia para el voluntariado y la participación social) | Bomón Servicios Sanitarios
SLP | Bonnet Suministros y Maquinaria SL | Bordados El Bastidor | Brand And
Wildin SL | Brillindols SL | BrioVl SL | Bsa Mediadores | Buen Bebe | Buenalsanta |
Bureau of Humanitarian Assistance (USAID/BHA)

C
Cabildo Insular de Gran Canaria | Cabildo Insular de Lanzarote | Cabildo Insular de
Tenerife (IASS) | Cadvision (Bizkaia) | Cafés Baqué (Bizkaia) | Cafés Otero | CAIIbercaja | Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona | Caja Granada/Bankia | Caja
Insular de Ahorros de Gran Canaria Bankia | Caja Madrid | Calcografía Nacional de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando | Calefacciones Hermanos
Córdoba | Calfensa Proyectos SL | Calidad Pascual Sau | Calidoscopio
Comunicación y Eventos SL | Calzados Fuensalida SA | Calzados Pitillos SA |
Campaña Mujeres Rurales: María Becerro (Piornal), Julia Martin (Pasarón de la
Vera), Isabel Collazos (Gargüera de la Vera) | Camperoad SL | Campofrío Food
Group SAU | Campos Corporación Soluciones Integrales SL | Campus de Badajoz
(Consejo de estudiantes de la Facultad de Medicina) | Canary International
Forwarding SL | Caóticas Coop. And. | Caparros Extintores SA | Capuchinas de La
Madre del Divino Pastor | Caramelos Cerdán SA | Caravanas Cruz SL | Cardiva 2 Sl
| Cáritas Albacete | Cáritas Almendralejo | Caritas Coria (Cáceres) | Cáritas
Diocesana Huesca | Cáritas Navalmoral de la Mata | Carmen Juan - Fleonil, SL |
Carmilcar Inmobiliaria SL | Carpintería Ebanistería Larrondo Sl | Carranceja y
Fernández CB | Carritos Solidarios | Carrocería Bonaparte SA | Casa Ambrosio
Rodríguez Sl | Casa Llado SL | Casa Pastor SA | Casabella Gestión Inmobiliaria |
Casal dels Infants del Raval | Cauchos Puentes SL | Cayan SL | Cebek (Bizkaia) |
Ceifas SL | CEIP Jaume I de Palmanova | CEIP Guillermo Fatás Santa Isabel
(Zaragoza) | CEIP Montero Espinosa (Almendralejo) (equipo pedagógico) | CEIP
Palmanova | CEIP Val de La Atalaya María de Huerva (Zaragoza | Ceir - Arco Aragó
| Ceir - Arco Villarroel | Celofán TV | Cemave Sanidad Animal SL | Cemetra
Servicios Empresariales | Cenca Iluminación Sl | Centralair SA | Centre Cívic
Drassanes | Centre d´Estudis Sant Francesc (CESF) | Centre LGTBI Barcelona |
Centro Cívico Casco Vello de Vigo | Centro Cívico Delicias Zaragoza | Centro Cívico
San José Zaragoza | Centro Cultural de Nueva Ciudad Mérida | Centro Cultural La
Gota (Navalmoral de la Mata, Cáceres) | Centro de Emerxencia para mulleres
vítimas de violencia | Centro de Orientación Familiar de Santiago de Compostela |
Centro de PlaniVcación Familiar Municipal de A Coruña | Centro de Salud de
Navalmoral de la Mata (trabajadora social) | Centro Fogaral Cáritas Zaragoza |
Centro Formativo Otxarkoaga | Centro Hospitalario Universitario de A Coruña

(Medicina Interna ) | Centro Integrado de Formación Profesional de Ourense |
Centro Joaquín Roncal en Zaragoza | Centro Joven de Binéfar (Huesca) | Centro
Público Integral Ramón Piñeiro de Láncara | Centro Recón Med Masamagrell |
Centro Sociocultural de Fontiñas de Santiago de Compostela | Centro Universitario
Santa Ana (Almendralejo) | Centros de Salud de Almendralejo (trabajadoras
sociales) | CEPA de Eibar | CEPA de Galdakao | CEPA de San Inazio | CEPAIM
Navalmoral de la Mata | Cepillería Bamar SA | Cerámica Tudelana SA | Ceras Roura
SA | Cerrajería Gorma S.L | Cerramientos del Sureste SA | Ceso SA | Chévere
Produccións Sl | Chickengar SA | Chicón Gil Sl | Chiki Serrano | Cie Automotive
(Bizkaia) | Cierres Metálicos Lomen SA | Cimworks SL | Cinta Plast SA | Cintia
Sarrià Porcar | Cipres Piqueras SL | Circum Navegaciones | City Care | Ciudad
autónoma de Melilla (Consejería de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana,
Familia y Menor) | Ciudad Tribeca SL | Clarins Paris SA | Clínica Dental AmadorLarssom Cb | Clínica Dental Doctor Calvarro | Clínica Dental Pradies | Clínica
Ginecología Almería | Clínica Ginecológica de Valencia | Clínica Médica Vicente |
Clínica Sancho Llorens | Cocina Económica de A Coruña | Codipán SL | Cofres
Metálicos SA | Col·legi OVcial de Educació Social de les Illes Balears | Col·legi
OVcial de Infermeria de les Illes Balears | Col·legi OVcial de Psicología de les Illes
Balears | Col·legi OVcial de Treball Social de les Illes Balears | Colectivo Dignidad de
Zaragoza | Colegio Argantonio | Colegio Bilingüe La Higuerita S.L | Colegio de
Abogados de Valencia (ICAV) | Colegio de Aparejadores de Madrid | Colegio de
Médicos de Valencia | Colegio de OVcial de Médicos de Albacete | Colegio de
Politólogos y Sociólogos | Colegio Giner de los Ríos en Cáceres | Colegio
Hermanas Carmelitas San José | Colegio Joaquín Costa (Monzón) | Colegio María
Inmaculada | Colegio Monzón 3 (Monzón) | Colegio OVcial de Aparejadores y
Arquitectos | Colegio OVcial de Médicos de Huesca | Colegio OVcial de Médicos. |
Colonya Caixa D´Estalvis de Pollença | Com Espcial Tecn Del Hogar SL | Comarca
de La Litera | Comercial Agusti Sl | Comercial Barrimar SL | Comercial Cenciella de
Papelería SL | Comercial Cofesa SL | Comercial Gasco Agustín SL | Comercial Jali
SL | Comercial Norte 5 SA | Comisión 0´7 Albacete | Comisión Europea |
Comisiones Obreras Albacete | Companyia de teatre Tirititrans Trans Trans |
Compañía de Tratamientos Levante SL | Complejo Godoy Puenes Cuartos Sl |
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (Unidade de
Infecciosos) | Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales y Familia,
Consejería de Sanidad, Dirección General de Igualdad) | Comunidad de Propietarios
Apartotel Meliá Castilla | Comutel SA | Concalma Viajes Sl | Concello de Ames |
Concello de Culleredo | Concello de Ribeira | Concello de Santiago | Concello de
Vigo (Concellaría de Política Social (Xefatura de Política Social, Coordinación de
unidades de traballo social e plan local de drogas). Igualdade (Centro de
Información de Dereitos das Mulleres)) | Confecciones Fema SA | Conferencias San
Vicente de Paul Zaragoza | Congelados Bedarona SL | Congregación Siervas de
Jesús | Connecting Wordls Abroad Sociedad Ltda. | Consell Insular d’Eivissa |
Consell Insular de Mallorca | Consell Insular de Mallorca - S´Institut | Conservas
Codesa SL | Conservas de Pescado La Pureza SL | Construccio I Rehabilitacio
Olivan SL | Construcción e Ingeniería | Construcciones Gismero SA |
Construcciones Vázquez Requero | Construcciones Verticales Huelva 1975, Sl |
Consultoría de Eventos Mtglobal SA | Contex Medio Ambiente Sl | Control Tactil Sl |
Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala | Coordinadora
de ONGD | Coordinadora de ONGD de Euskadi | Coordination Sud | Copiadoras
Bonanza SL | Coral San Antonio de Iralabarri (Bizkaia) | Coraleta Les Claus de
Llíria | Corbas Medico SL | Cortes Bartolome SL | Cortijo de Suerte Alta SL |
Cósmica/Comunicación/Arte/Web | Cotolma Obras y Const SL | Cove
VeriVcaciones Electricas SA | CP Veterinaria, SL | CRA Tajo (Casatejada) (Equipo
pedagógico) | Cre-A Reformas Y Espacios, SL | Crearyn SL | Credit Suisse First
Boston España SA | Creu Roja Barcelona | Creuers Illa Balear SL | Crispautin SLU |
Cristalería Epi SL | Cristina La Coquette Regalos SL | Cron Software Y Servicios SL
| Cruz Roja | Cruz Roja Almendralejo | Cruz Roja Bizkaia | Cruz Roja de Santiago de
Compostela. | Cruz Roja Huesca | Cruz Roja Navalmoral de la Mata

D

D A Cash SL | Danagas SL | Danobat Group S. Coop (Gipuzkoa) | Dartex SA |
Daukat SL | Db Audio Producciones SL | De Lage Landen Internacional B.V.E. |
Dedemanda | Dein SA | Del Barrio y Schurian SL | Delegació de Govern a les Illes
Balears | Delegados Exteriores de Ventas SL | Delphi Asesoría de Empresas SL |
Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental SL | Department for International
Development (Cooperación Inglesa, DFID) | Deportes Leo SL | Deputación de
Pontevedra | Dermatoclinic SL | Des Ingénieurs Algeriens | Descalzos Viejos Sl |
Deshidratados Ribera del Tajo SL | Development Aid | Deza Calidad SA | Dialprix |
Diamagon Soluciones Sl | Dicostock SL | Didáctica Leonesa SL | Didasko
Instalaciones SL | Dignidade Albergue "O Calvario" | Dilus Intrumentación y
Sistemas SA | Dinamia S.Coop.Mad | Dinuy SA | Diputación de Albacete |
Diputación de Badajoz (Área de Bienestar Social) | Diputación de Barcelona |
Diputación de Granada | Diputación de Málaga | Diputación de Sevilla
(Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria) | Diputación de
Toledo | Diputación de Valencia | Diputación de Valladolid | Diputación de
Alicante | Diputación Foral de Bizkaia | Diputación Foral de Gipuzkoa | Diputación
Provincial de Cáceres (Área de Bienestar Social, Área de Igualdad) | Diputación
Provincial de Huesca | Diputación Provincial de Zaragoza | Dir Mensajería y
Transportes SL | Direcció General de Salut Pública | Dirección Xeral de Relacións
Exteriores e coa Unión Europea | Distribucions J M Gesti SL | Distribuidor de
Software | Distribuidora Aurellano SL | Diversidades | DLL | Doctors Of The World
Uk | Doctors Of The World USA | Dos Por Dos Grupo Imagen SL | Duke Trading SL |
Dyatrans Logistica SL

E
EAPN Galicia | Ebcor SA | Ebir Iluminación SL | ECHO (OVcina Humanitaria de la
Comunidad Europea) | Ecna Informática SL | Ecopostural SL | Ecotour Calella SL |
EDE Fundazioa y Fundación BBK – Programa BBK Indartu (Bizkaia) | Editorial Edaf
SA | Egarinox SA | El Bigotes Construcciones Y | El Espíritu del Bosque SL | El
Moderno Concet Stor Sl | El Monte y Valenyo SL | El Pardalot D'or | Electra Autol
SA | Eléctrica Industrial Loal SL | Electricidad J Isla SL | Electricidad Kelma SL |
Electro Industrial Martín SL | Electrodomésticos B D SL | Electronic Trading
Company SL | Electrotécnica Aguere SL | Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer |
Embajada de Canadá en Guatemala (CFLI) | Embajada Francia en Mauritania |
Emboga SL | Embutidos y Jamones España e Hijos SA | Emiferium Instrumentos |
Emun SA | Enerex 2 Sl | Enfants du Monde | Enfermeras por el Mundo |
Ennomotive SL | Enrique Vicent Català | Entregas Urbanas SL | Enxebre
Decoración SL | Equal Consulting, SLP. | Equipo Solidaridad | ÉRGUETE integración.
Programa Sísifo | Eroski Artea (Bizkaia) | Erreka (Gipuzkoa) | Es Far Cultural |
Escena 4 You, SL | Escobar Impresores SL | Escola Joan Miró | Escola Rius i
Taulet | Escola Rosalía de Castro de Vigo | Escrimania Ferrer Sl | Escuela andaluza
de Salud Pública | Escuela Arte Diez | Escuela del Arte | Escuela Nacional de
Sanidad | Esgarpuig SL | Espabila Deseño e Comunicación | Espai veïnal Calàbria
66 | Española de Instrumentación Primaria SA | Esperanza Cuello Sl | Esprosa Ing
Consul SL | Espytes SA | Essil Diseño SL | Establecimientos Ferri SA | Estacion de
Servicios 2001 Sl | Estaser Consultores SL | Estee Lauder SA | Estructuras
Metalicas Cartago SL | Estudio Creativo Mola SLU | Estudio Enrique Bordes |
Estudio Hermanos de Pablo, SL | Estudios Durero | Estudios y Ejecuciones SA |
Euro Abrastone SL | EuroÉsa y Gestion SL | Eurogine | Euroilles 2003 Sl | Euroland
SL | Europa Travel SA | Eurosaw SA | Eusatel SL | Evepap SL | Evvo Home Europe
Slu | Exadoca Sl | Excavaciones Franco SA | ExclusivaSLloret Llorca SL | Exhibita
SL | Extintores Montoya SL

F
Fabrica De Sillas Ruiz Y Sanchez SL | Factoría Cultural de Avilés | Factum Past Per
Feis Sl | Fadeco SA | Familia Hernandez Gonzalez Sl | Familiares Coraleta Les Cau
| Fanpesco SL | Farmacia Amparo Sanchez Maria Saiz CB | Farmacia Fernandez de
Sanmamed | Farmacia Los Bermejales Cb | Farmacia Serna y Peña CB |
Farmamundi | Fco. J. Navarro Aparicio SL | FEAFES | Fedelatina | Federació

catalana de Famílies Monoparentals | Federación Aragonesa de Solidaridad |
Federación Canaria de Municipios(FECAM) | Federacion de Construccion y
Servicios | Federauto Hinojos SL | Femsavi SL | Ferrando Garijo SA | Ferreteria
Samaniego | Festival San Isidronic | Fgv Auditores Y Consultores Sl | Fidalgo
Hermanos SL | Fifty Fifty SA | Figeral SL | Fijaciones Canarias SL | Finca Las
Administraciones SL | Fisioalbor SLU | Florje SL | Fm Iluminacion SL | Fondo
Central para la Acción en Casos de Emergencia de las Naciones Unidas (CERF) |
Fondo de Poblacion de Las Naciones Unidas (UNFPA) | Fonds Vduciaire d'urgence
de l'Union Européenne pour l'Afrique | Foreign Commonwealth & Development
OÉce (FCDO) | Forns I Pastisseries Vila SL | Foro de Sanidad e Inmigración del
Gobierno Vasco | Foro Eraldatzen | Foro socioeducativo "Os ninguéns" | Foro
Vasco por la Salud | Fortic Invest Sl | Forum Cristianisme I Mon D´Avui | Foto
Casanova SL | Foyelsa SL | France Expertise | Franciscanos Menores
Conventuales | Francisco Villanueva Lopez SL | Franmosan SL | Freepres |
Freidurex SL | Frigamar Gasteiz SA | FrigoriVcos Gonzalez Gomez SL | Frit Ravich
SL | Frontline Aids | Frutas Gamero | Fsi Filtracion Sl | Fuden | Fuentes Deleyto
Maria Angeles | Fundació Adema | Fundació Àmbit Prevenció | Fundació Apip
Acam | Fundació Bona Llum | Fundació Caixa Colonya | Fundació Pere Tarrés |
Fundació Sant Joan de Deu | Fundació Surt | Fundación Antonio de Nebrija |
Fundación Apip Acam (Huesca) | Fundación Bancaja | Fundación Banco de
Alimentos de Vigo | Fundación Caja Granada | Fundación Caja Navarra | Fundación
EMAUS | Fundacion Escola Santa Maria | Fundación Estatal para la Formación en
el Empleo (FUNDAE) | Fundación IO | Fundación Juan Soñador-Teranga |
Fundación La Caixa | Fundación La Caixa (Bizkaia) | Fundacion Mapfre | Fundacion
Maquaire | Fundacion Maria J Avila | Fundación Mikel Uriarte (Bizkaia) | Fundación
Montemadrid | Fundación Mujeres Navalmoral de la Mata (Cáceres) | Fundación
Mutua Madrileña | Fundación Nous Clims | Fundacion Orange | Fundacion Pelayo |
Fundación Pelayo | Fundacion Privada Ordesa | Fundacion Real Dreams |
Fundación Real Madrid | Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios |
Fundación Reparto Solidario (Bizkaia) | Fundación San Francisco | Fundación
Secretariado Gitano | Fundación Seur | Fundación Sopeña Zaragoza | Fundacion
Stavros Niarchos S.A.M. | Fundación Sternstunden | Fundación Susana Monsma
(Bizkaia) | Fundación Telefónica | Fundación Telefónica (TelVsa) | Fundacion Tzu
Chi | Fundación Ulma (Gipuzkoa) | Fundacion Universitaria Española | Fundación
Valora | Fundación Vithas | Fundraising Iniciativas Sl | Fungibles 7 Islas Sl

G
Gabinete de Prensa Inforpress SL | Gabinete EcograVcomulticéntrico, SL |
GAC/DAHI Canadá | GaVnco Asesores Sa | Galo e Hijos SL | Galvanizados del
Mediterráneo SA | Ganados Gili SA | García Barredo SL | García Gurpegui
Abogados Slp | Garpe Garcia Perez y Cia SL | Garvalín Calzados SL | Gattos Centro
Veterinario SL | Gaypasa SL | Genera | Generalitat de Catalunya (Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)) | Generalitat Valenciana (Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas (Desarrollo Comunitario, Dirección General de
Inmigración)Dirección General de la Mujer) Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública (Dirección General de Asistencia Sanitaria )) | German Federal Ministry for
Economic Cooperation and Development (BMZ) | German Gil Senda SA | German
Ministry of Foreign Affairs (GMOFA) - German Federal Foreign OÉce (GFFO) |
Gestalia Management | Gestevet SL | Gestion Informatica De Archivos SL |
Gestoria Luis Moreno | Gesvalt Sociedad De Tasacion | Gilco Aragonesa de Seguros
SL | Gimnasio Vivagym | Giro Asesorss Fiscals Y Laborals SL | Global Affairs
Canada | Global Caja Rural | Globolandia SL | Goaz Social S.L | Gobierno Balear |
Gobierno de Aragón | Gobierno de Canarias (Presidencia Gobierno, Dirección
General de Relaciones con África) | Gobierno de Navarra (Departamento de
Derechos Sociales, Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, Departamento
de Salud, Instituto Navarro para la Igualdad) | Gobierno del Principado de Asturias
(Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Instituto Asturiano de la Mujer) |
Gobierno Vasco (Agencia Vasca de Cooperación, Departamento de Empleo y
Políticas Sociales, Mesa Interinstitucional de Personas en Tránsito, Plan del Sida,

Red MigraCovid) | Gosan SA | Gote SA | Govern de les Illes Balears | Gracal SA |
GráVca Futura | GraVcas Larrad SL | GraVcas Zar Sl | Gran Fele SL | Grandes Vinos
y Viñedos SA | Granja Pinseque SA | Granja Tres Fonts | Gregorio Fdz SL | Grup de
Serveis I Combustibles Montmelo | Grupo Copo de Inversiones SA | Grupo de
Batucada “Los Sambasores” | Grupo de Especializades Nueroquirurgicas | Grupo
EVtec SL | Grupo El Rosario Iglesia Santa Rita Zaragoza | Grupo Excursionista
Alpino Cabañas | Grupo F Burgos SL | Grupo Ibermedia C B | Grupo Idealia De
Gestion Comercial S.L | Grupo Interpres. Soluc. Inmob. SL | Guanaminos Sin
Fronteras | Guerrero Cerezo Hnos Sl | Gure Magalean Guraso Elkartea (Bizkaia) |
Gutierrez y Moralo Sl

H
Habitáfrica | Habitar Natural 100x100 Madera Sl | HACESFALTA.org | Hags Swelek
SA | Harresiak Apurtuz (Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo e Inmigrantes) |
Hartington Business SL | Have Fun English Sevilla | Hdad Ntro Padre Jesus
Nazareno Y Virge | HEGOA | Herbo Spice SL | Herbovital | Herca Gonzalez Sl |
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza | Hermandades del Trabajo de
Zaragoza | Hermanos Andres Garcia SA | Hermanos Campano SL | Hermanos
Jiménez Gómez SL | Hermanos Lledo SL | Hermanos Misioneros de los Enfermos
Pobres | Hermanos Ordoñez SL | Hero España S.A. | Herraiz Consultores | Herrajes
Alicante SL | Herribus SA | Hidracar SA | Hierros Riezu SA | Hijas de La Caridad de
San Vicente Paúl Zaragoza | Hijos de Celestino Martin Criado SL | Hijos de
Marciano Fuentes SL | Hipogeo XX SL | Horno de Rubielos SL | Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo (Unidade de VIH) | Hospital de Cáceres | Hospital Gregorio
Marañón | Hospital Universitario Infanta Sofía | Hotel Corona De Castilla SA | Hotel
del Prado SL | Hotel don León SA Unipersonal | House And KidSConsulting Sl |
Huertas Urbanas de Vigo

I
Iberdrola Clientes S.A.U. | Iberinox 88 SA | IES Avempace (Zaragoza) | IES Bárbara
de Braganza (Badajoz) (Centro pedagógico) | IES Benjamín Jarnés (Fuentes de
Ebro) | IES Carolina Cornado (Almendralejo) (equipo pedagógico) | IES Clara
Campoamor (Zaragoza) | IES de Teis | IES El Picarral (Zaragoza) | IES Elaios
(Zaragoza) | IES Emili Darder | IES Félix Muriel, Rianxo | IES Flos i Calcat | IES
Instituto Maria Inmaculada | IES Josep Font i Tries | IES La Guineueta | IES La
Litera Tamarite de Litera (Huesca) | IES Miguel Catalán (Zaragoza) | IES
Montpedrós en Santa Coloma de Cervelló | IES Padre Piquer en Madrid | IES
Pirámides (Huesca) | IES Ramón y Cajal (Huesca) | IES Reyes Católicos (Ejea de
Los Caballeros) | IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela | IES San
Adrián | IES San Martin Talayuela (Cáceres) (Equipo pedagógico) | IES Sant
Francesc en Barcelona | IES Santa Eulalia (Mérida) (Equipo pedagógico) | IES
Santiago Apóstol (Almendralejo) (equipo pedagógico) | IES Sierra de La Virgen
(Illueca) | IES Tiempos Modernos (Zaragoza) | Ig - Empowering People, Business &
Communities SLU | Iglesia Parroquial Cristo Rey (Zaragoza) | Illa Crous SL | Ilustre
Colegio OVcial de Médicos de Madrid | Imanefri SL | Impex Europa SL | Import
Moca SA | Imprenta Olimpia | Impresrapit | Industrial Galvanizadora SA |
Industrias Aras SL | Industrias Exportadoras Del Carbon SA | Industrias GráVcas
Yosil SL | Industrias La Morea SL | Industrias Preyco SL | Industrias Vijusa SL |
Ineco, Ingenieria y Economia Del Transporte Sme Mp Sa | Inextur SA | Infor
Financieros y Aseso Sl | Informatica I OVmatica Crc Sl | Infortelecom Hosting Sl |
Ingemat SA | Ingeniera Técnica del Hormigón SL | Ingenieria Creativa Pita SL |
Ingeniería Eléctrica Electrónica SA | Ingeniería Hidráulica Berne SL | Ingeniería y
Desa Agroindustrial SA | Ingersa | Inilab SL | Inmeta Eventos SL | Inmobiliaria
Alborea SA | Inmobiliaria Bielsa | Inmocarat 21 SL | Innobusines Advisors Hub Sl |
Inorme SL | Instalaciones Indenor SL | Instalaciones Moral Y | Institut Balear de la
Dona | Institut Bonanova | Institut Català de les Dones | Instituto Bemen3 |
Instituto de estudios políticos de Grenoble - Francia | Instituto de Estudios sobre
Consictos y Acción Humanitaria | Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha |
Instituto de Salud Carlos III | Instituto de Sébikotane | Instituto Europeo De

Psicología Positiva S.L | Instituto Mora | Instituto Navarro para la Igualdad |
Instituto Terapia Gestalt SL | Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC-UCM) | Interestaciones Sl | Intermón Oxfam | Internacional Alonso SL |
Internacional De Elevación SL | International Store And | InvercoVs SL | Invers Inmo
Fonsmar 2002 Sl | Inversiones San Andres | Inversions Mir SL | iQ | Irio Marketing
Sl | Irizar (Gipuzkoa) | Islandia Producciones | iSpring Solutions | Iter Renacimiento

J
J Asesoria Orgo SL | J Ocon Y Asociados SA | J P Morgan | J Pereira SL | J.
Campoamor S.A. | Jacob Alda Y Asociados Sl | Jada Fontaneria SL | Jamones
Volatin SL | Jandiapart SL | Japon Seguros E Inversiones SL | Javier Ramos SL |
Jesus Olivera SL | Jimenez Charco SL | Jm Ramon Y Asociados SL | Jm Roteta
Arkmektura Taldea | Jmb Asesoramiento En Siatemas De Limpiez | Joame SL |
Jofrema Sociedad Cooperativa Andaluza | Joma Sportwear SA | Josgal Asesores
SL | Jovira SA | Joyeria Cordoba Outlet S.L | Juan Jose Martin Y OtroSCb | Julio
Crespo SA | Junta de Andalucía (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AACID) Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación;
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; Consejería de
Salud y Familias, Instituto Andaluz de la Juventud) | Junta de Castillla y León |
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Consejería de Bienestar Social) |
Junta de Extremadura (Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AEXCID)) | Just 3 D Sl

K
Kaiku (Bizkaia) | Kalma TV | Kamadhenu Sl | Kayati SL | Kbo Aliments SL | Killer
Mouse SL | Kiosco Casa Matias Sl | Klaxon Large Chest SL | Klockner SA | Konga
Music (Barcelona) | Kositasdhermanas, Sl | Krean (Gipuzcoa) | Krt Nurburg SL |
Kuzu SL

L
L´Esverla | La Almunia Del Valle Sl | La Barraca Alimentacion SL | La Caixa
(Comunidad Valenciana) | La Casa De La Hierba Buena | La Comanda a granel | La
Despensa Ingredientes Creativos | La Fábrica | La Grupomancia SL | La Ibense
Salou Sl | La Llave Maestra P A SL | La Museoteca Sl | La Pretendona Sl | La Suiza
Manchega SL | Laboratorio Axpe SL | Laboratorio De Analisis Clinicos Doctor
Valenzuela | Laboratorios RNB | Lafede.cat | Lápices4 | Larrosa Arnal SL | Leal
Canarias 2000 Sl | Lealtrans Internacional & Asociados S | Lecturas Maxi Gonzalez
SL | Lednet | Legend Forwarding Group SL | Legki Yakaru | Leica | Leica Camera
Iberia | Lenso Properties Sl | Leroy Merlin España Slu | Leype SL | Libreria
Papeleria Jobe Sl | Lisboa Dental SLPeve- 0009062 | Llibrería Sobrerroca Sl | Lloc
de la Dona | Loanse Sl | Lorca Nutricion Animal SA | Lujan Asociados SL | Lukkap
Consultants, S.L | Lutx Corporacio SL | Luxorizonia SL U

M
M 3 Informatica SL | M Victoria Gonzalez Urresti y Otra Cb | Maceo SL | Maconsa
SL | MaderaSCape SL | Mahupa Sl | Maier (Bizkaia) | Main Service Informatica, |
Majber SCoop Ltda | Malfra SA | Mama Bio Plaza Mi Herbolario | Mamvo
Performance | Manchega de Inst Y Proyectos SA | Mantenimientos Integrales De
Fincas Madrid Sl | Manu Del Alambre De Castilla Mancha S | Manuel Zas Ares
Industrias Cee | Manufacturas Martin Aranda | Manufacturas Nylma SL |
Manufacturas Vental SA | Manzano y Corrales Sl | Mapexbell Sl | Maquinaria
Industrial Rou SL | Mar y Domus, SL | Marcandita Sl | Marcelino Gomez Ines |
MarVluz SL | Marina y Elena Dent SL | Marjop SL | Marmolería Abrribay SL |
Marmoles Homedes SL | Marmoles Royes SC | Matadero y Fábrica Embutidos
Francisco A | Mateo Asesores y Abogados SA | Matz-Erreka S. Coop. | Mavainsa
SL | Mayo Alonso Marcelino Y Alonso Mayo Jose Cb | Mayserve SL | Mcsy
Technologies SLU | Mecanicas Marbe SL | Mecanizados David Granado SL |
Mecanizados Iriarte SL | Mecanizados Legazpi Sal | Médicos del mundo Alemania |
Médicos del Mundo Canadá | Médicos del Mundo Francia | Médicos del Mundo

Suiza | Médicos del Mundo USA | Médicos Sin Fronteras | Médicus Mundi |
Medicus Mundi Sur | Mediterránea de Catering SL | Meliá Hoteles | Melia Hotels
Internacional | MercamasoSCb | Merlin Properties Socimi Sa | Mesa contra la Trata
de personas con Vnes de explotación sexual de Emakunde | Mesa de salud
comunitaria de Irala y Ametzola | Mesa socioeducativa de Irala, San Adrián y
Miribilla | Mesa socioeducativa de Otxarkoaga | Metalcari, SL | Metzineres |
Mezquita -Comunidad Islámica- De Las Fuentes Zaragoza | Mezquita de Calle
Sangenis Delicias (Zaragoza) | Mica Nautic SL | Microsoft Ibérica | Microsoft |
Midegasa SA | Ministerio de Igualdad (Delegación del Gobierno contra la Violencia
de Género, Instituto de las Mujeres) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones (Dirección General de Migraciones) | Ministerio de Sanidad Politica
Social e Igualdad (Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social (FCSAI)) |
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Plan Nacional de Drogas, Plan
Nacional de Sida) | Ministerio de Trabajo y Economía social (DGII) | Modasa |
Molinos de Papel | Monasterio Sta M Escalonias | Monllau Hermanos SL |
Montajes Elec Electrisur SL | Montajes Industriales | Montsianell Transports SC C |
Morgar Recuperaciones S.A. | Morna College | Mostazo y Cia SA | Mova Iberia Sl |
Movimiento democrático de mujeres Catalunya | Movimiento por la Paz |
Movimientos vecinales de apoyo mutuo del barrio de San Francisco | Muebles
Novar Luanco Sl | Multiservicios Y Matenimiento Alda Sl | Mundo Vegano Sl |
Museo de la Paz de Gernika (Gipuzkoa)

N
N 138 Cv Serifruit SA | Nacho Alvarez | Nadalfret SL | Naranjas Jimenez SL | Natra
SA | Natra Midco | Navarro Ivor Intern Consulting | Nbc Gonza y Martin SL |
NetegeSLa Vall SL | NeumaticoSLa Rambla | Neurociencias Clínicas | New
Concisa | Newrest | Ng Espacios SL | Nh Hoteles España S.A. | Niarchos | Nicolas
Rodriguez Castaño SL | Noratek SL | Nortempo Ett SL | Nosturi | Nota Bene SL |
Notaría de D. José Mª Rivas Díaz | Nova Xestion SL | Nutrició sense fronteres

O
O T A Ricardo Sanchez SL | Oblatas del Santisimo Redentor Casa Generalicia | Obra
Social La Caixa | Obras y Construcciones Metalicas SL | OÉce Foreing Disaster
Assitance EEUU (OFDA) | OÉce Mataro SL | OV Escolar Estel SL | OVcina de
Dereitos Sociais de Coia en Vigo | OVcina de Naciones Unidas para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCHA) | OVcina de Representación de Australia en
Ramallah | OVcina Municipal Consumidor | OVcina per la No Discriminació | OVcina
Sierra Adm De Finca SL | OVsur SL | Olympus Iberia Sau | Ongawa | Operum Obras
y Proyectos | Orangetm Llévame Contigo Sl | Organización Internacional de
Migraciones (OIM) | Organización Mundial de La Salud (OMS) | Orgone Spain Sl |
Oriza Cosméticos | Orona (Bizkaia) | Ouo Time Sl | Owl Booking Holidays For
Travelers Slu

P
Paco Bazan Sl | Palacio del Condestable (Pamplona) | Palingenesia Slu | Pangar
SL | Panzares SA | Papelería Codorniu SL | Papelería David SA | Paraisol SA |
Parmaz SL | Pascual | Pastisseria Canal | Pastisseria Sabadell SL | Patacon Pisao
Restauradores Sl | Patrimonial Cifuentes Fernandez | Pavimentos de Tudela SA |
Paydi Sa | Paz Dismac Sl | Pedro Funes SL | Pellicer | Pérez Alarcon Antonia |
Pérez Logares Maquinaria SL | Pérez Pino SL | Pérez y Cairos SA | Pescados
Hermanos Sainz SL | Pescados Campillo SA | Phase SL | Picter | Pijusa SL |
Pilates Salud | Pinturas Sorribas SL | Pío Cámara SA | Pirineos Exdim SL | Pixelarte
Creatividad | Pizarras Celtas SA | Plácido Gómez SL | Plan Comunitario de Teis |
Plan International | Plan Local de Drogas de Vigo | Planetario Madrid SA |
Plantiagro SL | Plas Last SL | Plastigaur (Gipuzkoa) | Plataforma Beste BI |
Plataforma de Afectadas por la Hipotecas Vigo-Tui-Baixo Miño | Plataforma de
personas refugiadas de Cáceres | Plataforma de personas refugiadas de Plasencia
| Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana | Platanos Soler SL |
Pleguin Metal, S.L | Pollos La Cañada, SL | Polypres-Eurocas | Poncal Servicios

SA | Popliteo Slp | Portillo Telecomunicaciones Sl | Porto Europa Dental, SL |
Povedano Y Ruiz SA | Powell Language Services SL | Prelo SL | Premio Natura |
Primasor | Princesalisimo SL | Pris&Batty Films Sl | Probitas Fundacion Privada |
Procoam SCA | Producciones de Moldes SA | Productora Celofán | Productos Mata
SA | Productos Promade SA | Proesza SL | Prominver SA | Pronorte Sonido SL |
Proxecto Vagalume | Proyco Alcantarilla SL | Proyectos Hospitalarios Internacional
S.A. | Proyectos y Señalizaciones SA | Psyma Iberica Marketing Research SL |
Publicidad Anton SL | Pymes (empresa de acciones formativas online para la
inserción laboral en Málaga)

Q
Quadratia Consultants, SL | Que Debilidad SL | Quesería Lafuente SAU

R
R B 1 O SL | Racrisa SL | Radio TV Urbina SL | Ramomlu Sl | Rau Load Cargo SL |
Rb Forocomposicion SA | Real Institución BenéVco Social Padre Rubinos | Recop
RestauracionSArquitectonicas Sl | Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en Euskadi (EAPN Euskadi) | Red Internacional de Médicos del
Mundo | Red Vasca Antirumores/Zurrumurruen Aurkako Sarea | Rede de
solidariedade popular | Rede veciñal contra os malos tratos de Vigo | Redhotoles
Sl | Refrigeración Carrasco Sl | Refugio de Celis Gómez | Reiner e Hijos SL |
Rejillas Electrosoldadas SA | Relief Applications | Relief Web | Repacar Alcala SL |
RepresentacioneSComerciales | Residencia Universitaria Hernán Cortes, Badajoz |
Restaurante La Parada | Retec 2000 SA | Retols Valles SL | Revolut Ltd | Ribera
Rome SL | Ribsa SA | Rimaluz SL | Rio Orbigo Rural-Spa.SL | Rivacoba SL | Road
Master Auto Sl | Roca Tir SL | Rocamora Alta Costura Slu | Rofal Sl | Romaro y
Proyectos SL | Romero y Simon SA | Rosario Berraquero D Y Begoña Wuchertfennig
Cb | Routvigo SL | Rozalen SA | Ruaille – Buaille (Bizkaia) | Rubimar Aut Hnos
Martin Sa | Rysgermar SL

S
Sala Multifuncional de Es Mercadal | Sallen Aviacion SA | Salon Donna | Salud
Segur Rodriguez SL | Salvador Casanova SL | Salvador Escoda SA | San Eugenio
SA | Sanadent Parque | Saneamientos Lopez Camarena | Sanz Brovia SL | Sanz
Castilla S.L | Sareteknika (Gipuzkoa) | Sat Leña Blanca | Satelcomsl | Save the
Children | Scientia Et Alii SL | SECTOR3.net | Segarri Sc | Segeda SL | Seguridad
Vigo SL | Serlogtrans2010sl | Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) |
Servicio Público de Empleo de Castilla y León | Servicio Público de Empleo de
Madrid | Servicio Técnico Nevatel Comunicaciones | Servicios Auxiliares de
Empresa SA | Servicios Jurídicos Ventanova CB | Servicios Periodísticos Bilbao SL
| Serviempresa Suministradores de OVcina SA | Servizo de Traballo Social da área
de Saúde Especializada de Vigo | Serympac SL | Seur | Sevicios Inmobiliarios a la
Carta SL | Siban P E O SA | Signe SA | Signes Grimalt Artesania SA | Signo Digital
(Bizkaia) | Simildiet SL | Sistemas Avanzados De Tecnologia S.A. | Sistemas
Digitales De Informática Sl | Soaldis Canarias SL | Sociedad Agropecuaria Española
SA | Sociedad Canaria Fomento Investigacion | Sociedad Estatal Correos Y
Telégrafos, S.A. | Solarca SL | Solaterre | Solidaridad Internacional | Solidarité |
Soltec Energias Renovables SL | Soriano y Asoc Sl | SOS Racismo Galicia | SOS
Racismo Vigo | SOS Sanidade Pública | Soto Recambios SL | Soyca SA | Space
Cargo Alicante Sl | Speos SA | Squash Gym Sierra SL | Ssucrea Clan Sl | Stapol
Reformas Y Servicios SL | Start Fund | Start Network | Stop Sida | Sucesores de
Agustin Pla SL | Sucesores de Primitivo Martin SA | Suince SL | Suministros Anbo
Sl | Suministros Carpel Sl | Suministros de OVcinasalgetoner Sl | Suministros
Eléctricos Talavera SA | Suministros Herencia SL | Suministros MedicoSAndaluces
SA | Suministros Priego Sl | Suministros Químicos Arroyo SL | Suministros Suinca
SL | Suministros Vallcal SL | Suministros y Herrajes para Carpintería | Suministros
y Mobiliario de OVcina Sin SL | Supermercados Romualdo SL | Susavila Correduria
De Seguros, SL | Susimar SL | Sweet Home Servicios Profesionales SL | Swiss
Agency for Development and Cooperation (SDC) | Syg Sa

T
T Ardoz Consultores SL | T Muñiz Sa | T.Gaype Sl | Ta Tung Universal SL | Taberna
Entre Castillas | Tableros Raclima SL | Tablimar SL | Taller A M SL | Taller de
impresión Devalocor de Vigo | Talleres Antoni Miquel SL | Talleres Arnaiz SL |
Talleres Arrarte SL | Talleres Berdun SA | Talleres Eitza SL | Talleres Lasla SCA |
Talleres Lisboa SL | Talleres Subias SL | Tamarindo Express | Tandem Family SL |
Tapiceria Hermanos Salceda SL | Tapizados Bur Mar SL | Tavicce SL | Tecfrial SL |
Tecnicos Constructores Santander SA | Tecnigral SL | Teduin SA | Tejas Santa Ana
SL | Telyme SL | Tenefran Sl | Teviser Servicios, SL | Textil Giles SL | Teznocuber
Composites SL | Thanneando En La Red Sl. | The Ups Foundation | Theenet Sl |
Tides Foundation | Tijeras Solidarias | Timbrados Valencia SL | Tirco Consulting |
Todo OVcina Sl | Todo Pintura SL | Tomàs Moyà | Top 30 Slu | Torrecilla Y Uceda
Sl | Torregonza SA | Torrla Inmobiliaria SL | Traductores E Interpretes S.A. |
Transfarm Lleida Slu | Transportes Cepelludo SA | Transportes Leoz Tranvis Sl |
Transportes Reunidos El Cuervo Sca | Transportes Vilavert SL | Transportes VTH
SL | Transportes y ExcavacioneSAgudo SL | Transreparto SA | Transrocamar SL |
Transversal Ocean SL | Traorve Sad Auto SL | Tras 2 Topografía SL | Trasteros
Málaga Capital SL | Tratamientos Termicos Mig SL | Trust Fund | Turbasor SL

U
U.Z. (Gipuzkoa) | Uceda Orozco Hermanos SL | UE TA CBuilding | Ukraine
Humanitarian Fund (UHF) | Ultreia Et Suseia | Unaqui FAS Aragón | UNEDExtremadura | UNICEF | Unidad Asistencial de Drogodependencias y otras
adiciones ALBORADA | Unidad Asistencial de Drogodependencias y otras adiciones
CEDRO | Unión Europea | Universia | Universidad Alfonso X el Sabio | Universidad
Autónoma de Barcelona | Universidad Autónoma de Madrid | Universidad Camilo
Jose Cela | Universidad Carlos IIII | Universidad Complutense de Madrid |
Universidad de Alcalá de Henares. OVcina de Cooperación Solidaria | Universidad de
Alicante | Universidad de Castilla la Mancha. | Universidad de Castilla-La Mancha
| Universidad de Deusto | Universidad de Extremadura | Universidad de Nebrija |
Universidad de Padua | Universidad de Santiago de Compostela Servizo de
Participación e Integración Universitaria (SEPIU) da USC | Universidad de Sevilla |
Universidad de Valladolid | Universidad Europea | Universidad Grenoble Alpes |
Universidad Politécnica de Valencia | Universidad PontiVcia de Comillas |
Universidad Rey Juan Carlos | Universidade de Santiago de Compostela (USC)
(Facultade de Ciencias da Educación (Departamento de psiquiatría, radioloxía e
saúde pública), Facultade de Mediciña (Unidade de drogodependencias, Unidad
Venres Clínicos), Facultade de Pedagoxía (Proxecto PEINAS), Facultade de
Psicoloxía, Máster de Igualdade, Xénero e Educación; Máster de Saúde Pública) |
Universitat de les Illes Balears | Urbe Sbd SL | Urlaplast SL | Uttopy Design Sl

V
Valenciana De PlastiVcados SL | Vapormatra SA | Vasimanua 123 Sl | Velazfri SL |
Vendiser SL | Ventura 80 Sl | Verano Instalaciones Renovables SL | Verticolor SL |
Viaintermedia Interactive Sl | Viajes Las Palmas Travel SA | Viajes Provias Sa |
Viajes Triana SA | Vicente Malagón SA | Vídeo Ega SL | Vidresif SA | Vintergest
Servicios Integrales Sl | Vitra Hispania SA | Vitrasa | Viviendas Turísticas Zaragoza
SL | Volare Viajes y Congresos SLU | Voltereta Imprenta | Vulcanizaciones Alberola
SL | Vygon SA

W
Wag Wag Cb | weVote | Worldcoo

X
Xaruma | Xavier Oller Ingeniería SL | Xidong | Xunta de Galicia (Consellería de
Sanidade, Coordinación de Traballo Social do Servizo Galego de Saúde, Secretaría
Xeral de Igualdade, Servizo Galego de Saúde. Unidade de Drogodependencias,
Coordinación de Saúde Mental e Equipo de continuidade de coidados)

Y
Ycasa

Z
Zarabuilding SA | Zelnova Zeltia SA

