MEMORIA 2020 MÉDICOS DEL MUNDO
ANDALUCÍA
Este año como bien es sabido por todas las personas, ha venido marcado por una pandemia que nos
ha sacudido con fuerza, poniendo patas arriba nuestro sistema sanitario, social, económico, laboral,
educativo.... Una sacudida profunda que ha hecho que nos tengamos que reinventar y sacar a flote
toda nuestras resiliencia, pero también todo nuestro compromiso para con las demás personas.
Porque quienes formamos parte de Médicos del Mundo entendemos que nadie se puede quedar atrás
Este año 2020 continuamos nuestro trabajo con las personas rumano gitanas en Granada, paliando la
extrema precariedad de las personas migrantes que residen en las zonas de los invernaderos de
Almería, continuamos fortaleciendo nuestras actividades de prevención de mutilación genital femenina
ampliando las intervenciones de Málaga a Almería y Granada, hemos atendiendo y acompañando a las
personas en situación de prostitución de una de las comunidades autónomas más turísticas del
territorio nacional y hemos estableciendo lazos de referencia y confianza con las personas en situación
de calle de Sevilla.
Todo esto con la peculiaridad de que este año, debido a la pandemia, hemos tenido que desarrollar
estrategias de emergencia que nos permitiera dar cobertura alimenticia a miles de personas.
Además, hemos comenzado a trabajar con personas mayores en situación de vulnerabilidad en Tres
Barrios, una de las zonas más precarias del territorio nacional.
Un año de duro trabajo en el que hemos articulado nuestros esfuerzos en torno a tres ejes:
- Intervención social directa
- Incidencia política
- Educación para la Transformación Social
Todas nuestras acciones tienen el foco puesto en los derechos humanos, en la defensa del derecho a
la salud, la perspectiva de género y el enfoque antropológico.

Así, durante el año 2020 hemos a tendido a

Colectivo
Nº de personas*
Colectivo adicciones
93
Prostitución
977
Personas Sin Hogar
3096
Inmigración
5755
 No se puede hacer sumatorio total porque hay colectivos mezclados, ya que puede haber
inmigrantes que sean consumidores o sin hogar

Total intervenciones sociales

Social
08. Tarjeta sanitaria
Psicológica
Taller individual
Taller grupal
Intervención educativa
Curso de formación a usuari@s
03. Finalizan curso PREVENCION MGF
77.Finaliza Prev. Violencia Género
Mediación
Sanitaria
27. Test rápido Vih
41. Test rápido Sifilis
45. Prueba rápida VHC
Personal sanitario formado en MGF

Educación para la Transformación Social
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Totales
925

Los datos de las personas alcanzadas en exposiciones son estimados.

PROYECTOS ESTATALES IMPLEMENTADOS EN ANDALUCÍA EN 2020
MIGRACIÓN




Prevención y promoción de la salud para personas migrantes en situación de vulnerabilidad a través del
empoderamiento y la sensibilización
Programa de prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria para la población migrante en riesgo o
situación de exclusión social
Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en riesgo o situación de
exclusión social

PROSTITUCIÓN


Prevención del consumo del consumo de drogas y promoción de la salud en personas en situación de
Prostitución (Almería)

TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL



Acercamiento y detección a personas víctimas de trata con fines de explotación sexual
Acciones de detección, identificación y atención a víctimas de trata de seres humanos y explotación
de víctimas de trata con fines de explotación sexual

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA


Prevención de la Mutilación Genital Femenina y empoderamiento de las mujeres subsaharianas con perspectiva de
interculturalidad genero y salud comunitaria

DROGAS / SINHOGAR


Prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de los itinerarios de inclusión en la red pública de personas sin
hogar (Sevilla)
Prevención de la infección por VIH SIDA y otras ITS en colectivos de personas en especial vulnerabilidad
Atención a personas en situación de exclusión. Emergencia (Sevilla, Almería, Granada y Málaga)




PERSONAS MAYORES


Personas mayores en riesgo de exclusión en 3 barrios. Covid 19 (Sevilla)

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL




Un mundo en movimiento, cuestión de derechos (Almería)
Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud (Almería, Sevilla y Málaga)
Gender abc (Sevilla)

Desarrollo Asociativo


Apoyo Movimiento Asociativo (Sevilla, Almería, Málaga y Granada)

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

PROYECTOS AUTONÓMICOS IMPLEMENTADOS EN 2020

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL




Conociendo la realidad de las personas en situación de prostitución (Sevilla y Almería)
Prostitución: Una violación de los Derechos Humanos (Sevilla, Granada y Almería)
Diversidad Sexual e ITS (Sevilla)

PROSTITUCIÓN





Acercamiento e intervención sociosanitaria con mujeres en prostitución (Almería)
Atención sociosanitaria y promoción de la salud en personas en situación de
prostitución (Málaga)
Atención a personas en situación de prostitución (Sevilla)
Programa de prevención de daños y promoción de la salud (Sevilla, Almería y Málaga)

MIGRACIÓN







Mejora del acceso a la salud de las personas migrantes y refugiadas (Sevilla, Almería,
Málaga y Granda)
Reducción de las condiciones de vulnerabilidad social y sanitaria de las personas
migrantes (Granada)
Ayuda medicación familias vulnerables con problemas de salud (Málaga)
Intervención sociosanitaria con personas migrantes que residentes en asentamientos
chabolistas en Almería (Almería)
Distribución de material preventivo frete a la COVID 19 a personas que residen en
asentamientos chabolistas en Nijar (Almeria)
Intervención sociosanitaria con personas migrantes frente a la vulneración de derechos
(Málaga)

MGF





Diagnóstico MGF en mujeres migrantes residentes en Granada (Granada)
Taller para profesionales del ámbito sociosanitario sobre Violencias hacia la mujer:
MGF (Málaga)
Prevención de la MGF en comunidad procedentes de países o zonas donde la
incidencia de esta práctica es alta. (Málaga)
Intervención comunitaria contra la MGF (Málaga)

PERSONAS SIN HOGAR






Atención sociosanitaria a personas Sin Hogar (Sevilla)
Acceso a fármacos, mejora de la adherencia terapéutica y educación en salud (Sevilla)
Ayudas a familias en situación de exclusión. COVID 19 (Sevilla)
Mejora de la salud de las personas sin hogar (Sevilla)
Emergencia sobre necesidades básicas con personas sin hogar durante la emergencia
COVID (Sevilla)

VIOLENCIA DE GÉNERO


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

ADICCIONES- VIH SIDA





Prevención y reducción del daño asociado al consumo de drogas en población excluida
(Almería y Málaga)
Reducción del daño asociado al consumo de drogas en población excluida (Sevilla)
Prevención y diagnóstico del VIH con personas sin hogar (Sevilla)
Diagnostico precoz y prevención de VIH y Sifiles en personas vulnerables en Andalucía
(Sevilla, Almería y Málaga)

Desarrollo Asociativo


Gestión, formación y acompañamiento del Voluntariado (Sevilla, Almería, Granada y
Málaga)

PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROYECTO

PAÍS

FINANCIERA

FECHA
INICIO
EJECUCIÓN

FECHA FIN
EJECUCIÓN

FORTALECIDA LA ATENCIÓN EN SALUD
Y PROTECCIÓN DE PERSONAS
MIGRANTES Y DESPLAZADOS
FORZADOS POR VIOLENCIA
REFORZANDO LAS RESPUESTAS DE
SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA, EL
SALVADOR Y HONDURAS

HONDURAS
GUATEMALA
SALVADOR

AACID

01/01/2018 31/03/2020

CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA
MORBI-MORTALIDAD MATERNA E
INFANTIL, FORTALECER LA EQUIDAD DE
GÉNERO Y LA COBERTURA SANITARIA
EN EL ACCESO DEL SISTEMA DE SALUD
DE LA WILLAYA DE GUIDIMAKHA.
MAURITANIA

MAURITANIA

AACID

01/03/2018 08/12/2020

Contribuir a la prevención y lucha contra la
violencia hacia las mujeres, niñas, niños y
adolescencia en el Departamento de
Matagalpa, acompañando a organizaciones
de mujeres de la sociedad civil

NICARAGUA

Ayto.
Málaga

01/01/2019 31/03/2020

Fortaleciendo el sistema de salud, la
sociedad civil y las redes sociales para la
reducción de problemas de salud sexual y
reproductiva en las zonas rurales de las
comarcas de Kasunko y Nieni, así como en
la ciudad de Kabala, comarca de Wara
Wara Yagala, en el distrito de Koinadugu,
Sierra Leona

SIERRA LEONA Dip. Sevilla

13/02/2020 30/11/2020

Fortalecimiento del sistema público de
salud, favoreciendo el acceso a una
atención primaria integral, con enfoque de
derechos, género y la implementación de
políticas inclusivas para grupos
desprotegidos en 6 municipios del
departamento de La Paz, Bolivia

BOLIVIA

Ayto.
Málaga

17/12/2019 16/04/2021

Mejora de la capacidad de la población
vulnerable palestina para afrontar y superar
la crisis prolongada. Palestina

PALESTINA

Ayto.
Málaga

01/12/2020 31/03/2022

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 Sjouke Van Seijen
Tesorera Laura Campos Ortega
Vocal del Área de Cooperación Internacional y representante en Málaga José Manuel
Muñoz Martínez
Vocal del Área de Desarrollo Asociativo José Miguel Rodríguez Ferrer
Vocal del Área de Inclusión Social Rosa María Marín Zapata
Vocal del Área de Movilización Social Virginia López Gutiérrez y representante en Sevilla
Representante en Granada Pablo Simón Lorda
FECHA DE APERTURA DE LA SEDE: 10 de noviembre de 1993
DIRECCIÓN:
Bajos del Puente Cristo de la Expiración s/n. 41001 Sevilla
TELÉFONO:
954 908 288
CORREO ELECTRÓNICO
andalucia.mdm@medicosdelmundo.org
sevilla@medicosdelmundo.org
WEB / BLOG
http://www.medicosdelmundo.org/blogosfera/andalucia/
EN TWITTER
https://twitter.com/mdmandalucia
EN FACEBOOK
http://www.facebook.com/medicosdelmundoandalucia
EN INSTAGRAM
https://www.instagram.com/medicosdelmundoandalucia/
REPRESENTACIÓN EN ALMERÍA
FECHA DE APERTURA
1 de julio de 2008
C/ Juan de la Encina, 2, Bajo 4 40006 Almería
Teléfono: 950252432
almeria@medicosdelmundo.org

REPRESENTACIÓN EN MÁLAGA
FECHA DE APERTURA
15 de diciembre de 1997
C/ Cruz Verde 16. 29013 Málaga
Teléfono: 952252377
malaga@medicosdelmundo.org
OFICINA EN GRANADA
FECHA DE APERTURA
10/01/2018
Carretera Antigua de Málaga, 92 Local 1 Bajo A (Entrada Calle Higuera) 18015 Granada
Teléfono
858 95 40 81 / Móvil 676317885
granada@medicosdelmundo.org
PLATAFORMAS Y REDES A LAS QUE PERTENECEMOS
Redes Autonómicas
EAPN
CAONGD
Antena Sur contra la Trata
Plataforma Andaluza de Voluntariado
Observatorio de las Desigualdades de Andalucía
Stop Rumores
Sevilla
Mesa de Prostitución
Mesa Personas Sin Hogar
ASONGD
Plataforma de Voluntariado de Sevilla
Comité Fast-Track Sevilla

Málaga
Coordinadora Provincial de ONGDS “Málaga Solidaria”
Plataforma Inmigrantes de Málaga
Mesa de Prostitución
Almería
Mesa de la Vivienda
Red de Voluntariado de Almería
Mesa de Inmigración Centro de Salud San Isidro
Mesa de Prostitución de Almería
Mesa de Inmigración Distrito Poniente
Mesa del Tercer Sector Almería

Granada
CONGRA
Plataforma CIES NO
Plataforma de apoyo a personas refugiadas

ACTIVIDADES Y EVENTOS SEÑALADOS



Formación en Protocolo de Estambul con Olga Casado- Granada, 18 de enero



Presentación del Informe Salud en la Cooperación Internacional 2019- Sevilla, 24 de



Estreno “Cuando llegue la carta”- Almería, 22 de diciembre

DATOS BASE SOCIAL
PERSONAS SOCIAS
Total: 208
Hombres: 97
Mujeres:111
VOLUNTARIADO
Total:155
Hombres: 48
Mujeres: 107
PERSONAL CONTRATADO
Total:13
Hombres: 6
Mujeres: 7
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más justo.
Queremos dar las gracia a quien no ha bajado las brazos, y los ha alzado todavía con más
fuerza en un año que nos ha sacudido a todas las personas de una u otra manera, sobre todo a
las personas que se encuentran en una situación de partida vulnerable
Gracias a nuestro asociativo y voluntariado por poner tanto esfuerzo, ilusión y constancia al
servicio de la sociedad
Gracias a todas las personas que colaboran económicamente con nuestra labor.
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sedes por estar siempre aportando desde la gestión técnica con calidad y calidez.
Gracias al tejido asociativo de Andalucía. Porque gracias a las sinergias con nuestras
compañeras y compañeros, se rema mejor hacia la conquista de los Derechos Humanos.
Gracias a las entidades públicas y privadas que han confiado en Médicos de Mundo Andalucía,
apoyando a través de su financiación nuestros programas y proyectos:


















Consejerías de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación
Instituto Andaluz de la Juventud
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Consejería de Salud y Familias
Ayto Sevilla: Área de Bienestar Social y Empleo. Servicio de Salud y Servicio de
Administración de los Servicios Sociales
Ayto Málaga: Área de Derechos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Área
de Participación ciudadana, inmigración y cooperación al desarrollo, Área de Igualdad
de Oportunidades
Ayto Almería: Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana
Dip. Sevilla: Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria
Dip Granada
Universidad de Sevilla
Fundación Telefónica
Niarchos
Iberdrola
Bodega Grandes Vinos
Caja Granada/Bankia
Ayuntamiento de Níjar

