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1. CUENTA DE RESULTADOS
Concepto

2017

2018

2019

2020

2021

Ingresos (€)

23.093

26.635

33.883

38.786

47.002

Gastos (€)

23.004

26.152

33.585

38.571

46.630

89

482

298

215

372

Resultado (€)

Un incremento significativo
de la actividad con un
resultado positivo de 0,4M
de euros

En 2021, la actividad global de Médicos
del Mundo continúa con la tendencia
creciente de los últimos 4 años,
superando en 2020 el importe por este
concepto correspondiente al ejercicio
precedente, en un 1%.Si bien el
crecimiento de la actividad se debe
fundamentalmente a los programas
llevados

a

cabo

en

el

ámbito

internacional para atención de crisis humanitarias en países Siria (incremento en 5.5 M de euros)
Venezuela (incremento de 0,9 M de euros) Senegal (0.8 M euros), Honduras (0.7 M Euros) Mauritania
(incremento de 0.65 M de Euros) y Ucrania (incremento de 0,4 M de euros), en los que desarrollamos
proyectos de soporte de medicamentos en hospitales, formación a profesionales y atención psico social y
este año se han visto impactados por la continuación de la atención a la atención a la pandemia Covid 19.
La actividad realizada en el ámbito estatal ha arrojado una cifra de crecimientos de 0.08 M de euros respecto
al ejercicio anterior, en los programas que llevamos a cabo con colectivos vulnerables fundamentalmente
con personas en situación de prostitución y personas migrantes además de la continuidad a la atención a
la pandemia Covid 19 en estos colectivos.
El resultado del ejercicio arroja un importe positivo de 0.4 M de euros, (0.2 M Euros) respecto al ejercicio
anterior.
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1.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
1.1.1 Ingresos de explotación
El monto total de los ingresos de explotación alcanza un total de 47 M de euros, lo que supone un
incremento respecto a los ingresos obtenidos el año anterior de 8 M de euros (+21%).
La financiación proviene fundamentalmente de subvenciones públicas (33 M de euros), y de
financiación privada (13.6 M de euros) entre las que se incluyen las cuotas que recibimos de las
personas socias (11,4M de euros, otros donaciones privadas (1.7 M de euros) y subvenciones recibidas
de entidades privadas (+0,5M de euros)
El incremento sustancial respecto al ejercicio anterior de la financiación obtenidas de subvenciones
públicas (+7.4M de euros) se debe fundamentalmente a la financiación obtenida de organismos
internacionales (ECHO)
La financiación privada nos permite

Un crecimiento de
ingresos basado en la
Financiación Pública .71%
de la financiación total.

garantizar la capacidad de poder realizar
actividades necesarias para el desarrollo de
nuestra misión: desarrollar proyectos que
no se pueden enmarcar en ningún tipo de
convocatoria pública o privada, lanzar
misiones exploratorias.
La captación privada aplicada en el

ejercicio se sitúa en los 13.6M de euros crece un 7% respecto al ejercicio anterior (+0.9 M de euros).
Los ingresos obtenidos de nuestros donantes periódicos, que suponen

el peso específico mas

importante de la captación privada total (84%) alcanza los 11,4 M de euros , superando los obtenidos
en el ejercicio anterior en un 6 % .
Si bien, los incrementos interanuales cumplen con los requisitos establecidos en el Plan Estratégico
de la Organización ( 5%) , el crecimiento se ha desacelerado en los últimos 4 años : en el ejercicio
2016 se produjo un incremento de ingresos por donantes periódicos del 11,7% respecto al ejercicio
anterior, en 2017 del 13,2%, y en 2018 del 7%), un cambio en las preferencias de los donantes y una
saturación del mercado en cuanto a la oferta , son las principales causas de la esta desaceleración del
crecimiento.
Los ingresos por la aplicación de provisiones constituidas en ejercicios anteriores por riesgos diversos
o litigios, asciende a un total de 0,1 M de euros. Se cancela parte de la deuda por gastos incurridos,
no legibles, en Senegal y cobro de subvenciones provisionadas del Ayuntamiento de Sevilla y
Diputación de Barcelona.

2

Informe Memoria MDM 2021. Explicación Cuentas V_Adrián

La partida de Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado refleja un resultado positivo
de 0,1M de Euros por la reversión de la dotación de la provisión que refleja el deterioro de valor
correspondiente al edificio de la sede de la entidad.

1.1.2 Gastos de explotación
Los gastos de explotación ascienden a un importe total de 46.5M de euros con un incremento del
23% respecto al ejercicio anterior, asociado al incremento de financiación obtenida para la realización
de nuestra actividad.
Las partidas mas importantes en cuanto al peso específico en el total de gastos de explotación y las
que registran una mayor variación respecto al ejercicio anterior son las que se detallan a continuación:

 Ayudas Monetarias y Otros, con un importe de 5M de euros y una variación del 142% respecto al
ejercicio 2020 recoge las subvenciones cuya titularidad es de Médicos del Mundo y la actividad es
realizada a través de contrapartes locales u otras organizaciones, entre las que se incluyen otros
MdM de la Red internacional. El incremento por este concepto experimentado en el ejercicio 2021
respecto al ejercicio 2020 (3 M de euros) se debe a la actividad realizada en el marco de nuestros
nuevos proyectos en Siria a través de Médicos del Mundo Turquía. (3 M de euros)

 La partida de aprovisionamientos alcanza un total de 12.3 M de euros , con un incremento del
25% debido a :



Compras de bienes destinados a la actividad ( 7.1 M de euros) y una variación respecto al
ejercicio anterior del 34 % , destacando el importe de compras de material sanitario y
medicamentos para los proyectos de equipamiento Sanitario en Ucrania (1.3M de Euros)
Siria (1.3 M de Euros), Venezuela (0.8 M de Euros), Sahara (0,8M de euros) Burkina Faso
(0.6M Euros), Sur Sudán (0.4 M Euros), El Salvador (0.4 M Euros), Honduras (0.3 M de
euros) Guatemala (0.2 M de Euros) Haití (0.2 M Euros) Mauritania (0.2 M Euros) Palestina
(0.2 M Euros) y España en Atención a personas vulnerables; (0.3 M Euros).



Trabajos realizados por otras empresas (5.3 M de euros) , con un incremento del 19 %
debido al mantenimiento de los servicios contratados a las empresas de captación privada,
situándose en una cifra de 3,3M de euros



Variación de existencias (-0,04 M de euros) por el impacto del consumo en el ejercicio 2021
el material donado en el ejercicio de mascarillas y otros elementos para el programa Covid19.

 Gastos de Personal. Los gastos de salarios y cargas sociales ascienden a 20.4 M Eur, aumentando +
2 M Eur, lo que supone un incremento del 11 % respecto al año anterior.
El incremento se produce tanto en costes de salarios del personal nacional contratado en los
diferentes países donde se desarrollan los programas internacionales (1 M Eur/ 15%) como en los
costes del personal contratado en España (1 M Eur / 9%).
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Respecto a los costes del personal nacional contratado en el extranjero el incremento es debido al
aumento general de la Misión y con mayor impacto en los países donde se desarrollan proyectos
de Acción Humanitaria como en, Siria (0.5 M Eur/ 44%), Sur Sudán (0,2 M Eur/17%). Otros países
que han incrementado significativamente dichos costes son Burkina (0,3 M Eur/50%), Senegal
(0,2 M Eur/78%), y Honduras (0.2 M de Euros/140%) .
En cuanto a los costes del personal contratado en España en 2021 el incremento corresponde al
incremento del personal contratado en España vinculados al crecimiento de la actividad en
Programas internacionales (0.4 M de Euros), a la subida del IPC contemplada en el convenio y la
reclamación pagos ejercicios anteriores por la Seguridad Social.

 Otros gastos de explotación (8.9M de euros) con un incremento del 16% respecto al ejercicio
anterior +1.2 M de euros).
Las partidas con mayor peso dentro de este epígrafe es la de servicios exteriores (1 M de euros) y
un incremento del 13% respecto al ejercicio anterior debido a :



Otros Servicios con un crecimiento respecto al ejercicio anterior (0.4M de euros,15%). Por
el crecimiento de las partidas de gasto de viajes (0.2 M de euros 39%) y gastos de correos,
mensajería, seguridad y limpieza (0.2 M de euros 33%)



Servicios de profesionales independientes (0.24M de euros,15%). En esta partida se
recogen los servicios jurídicos, notariales, consultorías, actividades formativas y de otra
índole realizadas en el marco de nuestros proyectos tanto en el ámbito estatal como
internacional, y que no se ejecutan con personas por MdM vinculadas mediante contrato
laboral. Experimenta un incremento del 15% respecto al ejercicio 2020 debido a la
contratación de consultorías y formación en los proyectos realizados en Siria (0,3M de
euros).



Publicidad propaganda y relaciones pública con un crecimiento respecto al ejercicio
anterior (0.1M de euros,15%). Por el crecimiento de la actividad de comunicación y
difusión.



Y otas partidas con un incremento menos significativo como son; Arrendamientos y
cánones (0.1M de euros,7%) tanto por el incremento de la actividad en programas Estatales
e Internacionales. Y Reparaciones y conservación (0.1M de euros;12%)

 La dotación a las cuentas de provisiones asciende a un total de 0,3 M de euros. Este monto
corresponde al reconocimiento como pérdida de movimientos no justificados en las misiones de
Bolivia ( 0.16M de euros) y Sur Sudán ( 0,05M de euros) .
La amortización del inmovilizado dotada en el ejercicio asciende a 0,1 M de euros con un
incremento del 7% respecto al ejercicio anterior.
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1.2. RESULTADO FINANCIERO

El resultado financiero arroja un saldo deficitario de 0,2M proveniente de la consideración de los
intereses generados del préstamo hipotecario y las diferencias por tipo de cambio . Las pérdidas
ocasionadas por el ejercicio anterior se han visto disminuidas en 0,4 M de eeuros por las medidas
adoptadas por la organización ante la inestabilidad del dólar.

2. BALANCE DE SITUACIÓN

El total del Balance alcanza un importe de 48M de euros), incrementa un 12% con respecto al ejercicio
anterior 5.1 M de Euros, se han producido variaciones entre las partidas de activos no corrientes (+3 M de
euros), activos corrientes ( +2 M de euros) y pasivos no corrientes ( +3 M de euros) y pasivos corrientes (
+2 M de euros), debido fundamentalmente a los siguientes elementos :

 Las inversiones financieras a largo plazo, que recoge fundamentalmente las deudas de los
organismos financiadores ligadas a la ejecución de las subvenciones concedidas a aplicar a mas de
1 año , arroja una variación de +3 M de euros. Correspondientes a subvenciones concedidas en el
ejercicio a ejecutar a mas de 1 año.

 La parte de deuda a cobrar en el ejercicio 2021 ha sido transferida como deudas a corto plazo, lo
que explica el aumento de los activos corrientes por este concepto.

 El saldo de las deudas que conforman el pasivo , tanto a largo plazo (8.8M de euros), como a corto
plazo (32.8M de euros) está conformado en su mayor parte por el importe de subvenciones ya
concedidas pendientes de ejecutar en el ejercicio ( corto plazo) o en ejercicios posteriores ( largo
plazo).

 El saldo de tesorería alcanza un importe de 21.3M de euros con un incremento respecto al año
anterior del +2.7M de euros ya que hemos recibido importantes desembolsos en concepto de cobro
de subvenciones durante el último trimestre del año.

 Los fondos propios incrementan respecto al ejercicio anterior en el importe correspondiente a los
resultados positivos del ejercicio . El saldo a fecha 31/12/2021 se eleva a 4.4M de euros, representa
6 meses para cubrir los gastos de soporte de la actividad y de desarrollo organizativo.
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3. CUENTA DE EMPLEO DE RECURSOS
(Miles de Euros)
DESGLOSE DE LOS INGRESOS POR ORIGEN DE FONDOS

Ingresos Privados
Cuotas de personas socias y colaboradoras
Otras donaciones privadas
Subvenciones de entidades privadas
Otros ingresos privados
Ingresos Públicos
Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados
del ejercicio
Administración Central
Internacionales
Administración Autonómica
Ayuntamientos
Diputaciones Provinciales
Otros ingresos públicos
Ingresos financieros y otros
Total Ingresos
DESGLOSE DE LOS GASTOS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD
Misión
Programas Internacionales
Acción Humanitaria
Cooperación al Desarrollo
Programas Estatales y Autonómicos
Programas de Inclusión Social
Usuarios/as Drogas
Diversidad y Migraciones
Personas en situación de prostituación y Trata
Desarrollo Asociativo
Educación para la Transformación Social
Transversalización,Incidencia, Comunicación
Captación
Soporte de la Actividad
Total Gastos
Resultado

2021

%

2020

%

%Variación

13.620
11.424
1.740
456

29,0%
24%
4%
1%

12.762
10.734
1.669
359

32,9%
28%
4%
1%

7%
6%
4%
27%

33.381

71,0%

26.023

67,1%

28%

4.422
21.645
5.304
1.287
709
14

9%
46%
11%
3%
2%
0%
0%

4.288
15.311
4.150
1.504
764
6
1
38.786

11%
39%
11%
4%
2%
0%
0%

3%
41%
28%
-14%
-7%
129%
-100%
21%

47.002
0
2021

%

2020

%

%Variación

39.417
30.298
21.178
9.120
8.320
5.685
645
2.781
2.259
1.933
702
799
4.681

85%
65%
45%
20%
18%
12%
1%
6%
5%
4%
2%
2%
10%

32.333
23.386
14.748
8.637
8.240
5.321
857
2.398
2.067
2.315
604
707
3.886

84%
61%
38%
22%
21%
14%
2%
6%
5%
6%
2%
2%
10%

22%
30%
44%
6%
1%
7%
-25%
16%
9%
-17%
16%
13%
20%

2.532

5%

2.352

6%

8%

46.630
372

100%

38.571
215

100%

21%
73%
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3.1. ACTIVIDAD TOTAL
La actividad de Médicos del Mundo crece un 21% con respecto al año anterior (8 M Eur.).
Los fondos dedicados a la Misión crecen un 22%, (7 M de Eur), el incremento de la inversión en
captación privada se sitúa en el 20% (0,8 M Eur) y los fondos dedicados a la estructura o soporte crecen
un 8% (0.2 M Eur.), manteniéndose en los niveles del año anterior.
El retorno de la inversión en captación, fundamentalmente con las aportaciones periódicas de los
socios y donantes fidelizados, así como con las donaciones ocasionales recibidas principalmente de
particulares, permiten financiar parte de los gastos de la Misión no imputables a donantes y los gastos
de funcionamiento que no se pueden imputar a los donantes como costes directos de los proyectos.
Estas ratios cumplen con los porcentajes establecidos legalmente, los cuales marcan un importe
mínimo de actividad en misión del 70% del total de la actividad
En el ejercicio 2021 nuestra actividad en misión global supone el 85% de nuestra actividad global,
incrementando en 1 punto porcentual la actividad en la misión del ejercicio 2020. El soporte a la
actividad se reduce un punto porcentual respecto al año anterior y se sitúa en el 5% respecto al total
de la actividad, atendiendo a criterios de incremento de la eficiencia. Los gastos en la obtención de
captación privada se mantienen en los mismos niveles del año anterior 10% del total de la actividad.
Estas ratios cumplen con los porcentajes establecidos legalmente, los cuales marcan un importe
mínimo de actividad en misión del 70% del total de la actividad, además de garantizar el cumplimiento
de los fines fundamentales de Médicos del Mundo; actuar en el ámbito de la salud con las poblaciones
en situación de pobreza y exclusión social, así como en situaciones de crisis humanitaria.

3.2. ACTIVIDAD EN LA MISIÓN
Los gastos en la Misión crecen un 22% (7 M de euros) respecto al año 2020.
Este incremento se debe fundamentalmente a nuestra actividad realizada en el ámbito internacional
con un incremento respecto al año anterior del 30% (7 M de euros),
Nuestra actividad en Programas Estatales y Autonómicos crece un 1% (0,08M de euros) y nuestra
actividad en comunicación e incidencia Política crece un 13% (0.09 M €).
Se mantiene la tendencia de crecimiento de nuestra actividad en Programas Internacionales, su peso
en el total de la nuestra actividad misional representa el 65% de ella, incrementándose en 4 puntos
porcentuales respecto al ejercicio anterior en detrimento de nuestra actividad en Programas Estatales
y Autonómicos que con un peso del 18% respecto a la actividad disminuye en 3 puntos porcentuales
su peso respecto al ejercicio 2020. Comunicación e Incidencia política representan el 2% de los gastos
de la Misión situándose en los mismos niveles del ejercicio anterior.
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En el ejercicio 2021 nuestra actividad en misión global supone el 85% de nuestra actividad global,
incrementando en 1 punto porcentual la actividad en la misión del ejercicio 2020. El soporte a la
actividad reduce un punto porcentual el peso total de la actividad, atendiendo a criterios de
incremento de la eficiencia .
Estas ratios cumplen con los porcentajes establecidos legalmente, los cuales marcan un importe
mínimo de actividad en misión del 70% del total de la actividad

2020

2021
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ACCIONES REALIZADAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Hechos relevantes:
El crecimiento de actividad en el ámbito internacional (30% respecto al ejercicio anterior) se debe
fundamentalmente a los programas realizados en el ámbito de Acción Humanitaria, este año como
respuesta a la emergencia en Siria, Se han gastado 7.7 M Euros incidiendo en la apuesta por
incrementar nuestro ámbito de actuación hacia las emergencias.
Así, en este ejercicio 2021, la actividad en Acción Humanitaria crece un 44% (6.4 M Eur) , mientras
que los programas de Cooperación al Desarrollo crecen un 6% (0.5 M Eur) respecto al 2020,
consolidándose de esta manera la tendencia general de Médicos del Mundo y los programas de Acción
Humanitaria pasan a representar el 70% de la actividad total de Programas Internacionales en 2021 y
un 30% los programas de Cooperación al Desarrollo.
La gran parte de estos programas se encuentran financiados por organismos internacionales, así como
por financiación obtenida a través de otros Médicos del Mundo pertenecientes a la Red Internacional,
entre los que cabe destacar a MdM Turquía en nuestro programa para la Crisis Siria Y MdM Alemania
y MdM USA en la emergencia en Ucrania. Cumplimos, así, otros de nuestros objetivos, trabajo en la
Red Internacional de MdM , la diversificación de entidades financiadoras , y la apuesta por la
consecución de financiación internacional
Cabe mencionar igualmente el impacto de la financiación Internacional que ha crecido un 386% en
los últimos 5 años, representando el 65% del total de la financiación Pública, destaca la financiación
de ECHO y Unión Europea del programa para la crisis de Siria 6 M Euros, lo que supone un incremento
del peso específico sobre la financiación internacional que se sitúa en un 57% (12 M Euros),
consolidándose el cambio de tendencia con respecto a la Administración Central, con un peso
específico de un 13% en el total de la financiación pública y un crecimiento de un 46% en los últimos
5 años.
Es destacable señala el bajo peso de la función soporte respecto al total de actividad , representando
sólo un 5% respecto al total de la misma. El incremento exponencial de la actividad, así como el
aumento de la complejidad de los entornos geógraficos en los que la desarrollamos ( Siria, Ucrania,
Venezuela…) hace imprescindible el poder garantizar un crecimiento de esta función en general , y
en concreto en el área económica, de modo que sea suficiente para garantizar la mitigación de riesgos,
la transparencia , y una gestión óptima de los recursos económicos de la Organización
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2020

2021
Cooperación
al Desarrollo;
9.120; 30%

Cooperación
al Desarrollo
y Acción Humanitaria
30,3

Acción
Humanitaria;
21.178; 70%

Si bien en la mayoría de los países donde llevamos a cabo nuestros programas, se ha producido un
incremento de actividad caben resaltar:

 Siria : con un crecimiento de un 241% (5.5 M de Euros) respecto al año anterior y una cifra de
actividad de 7.7 M de Euros.
En Siria se lleva a cabo el proyecto de emergencia dirigido a incrementar el acceso a la asistencia
sanitaria a personas afectadas por el conflicto en el país.
Se cuenta con la financiación proveniente de ECHO 5.4 M de Euros , GEFFO 1 M de Euros, y
además con financiación adicional de SDC - Syria 2020 Large Grant 0.7 M de Euros y AECID 0.4
M de Euros.

 Venezuela: con un crecimiento de un 98% (0.9 M de Euros) respecto al año anterior y una cifra
de actividad de 1.9 M de Euros.
Se cuenta con la financiación de ECHO para el proyecto de emergencia dirigido a contribuir a
reducir el impacto de la crisis del Sistema de salud en Venezuela, a través de la mejora de las
capacidades de las organizaciones locales de salud, y el fortalecimiento de la capacidad de
respuesta a emergencias en Salud.

 Honduras: con un crecimiento de un 228% (0.7 M de Euros) respecto al año anterior y una cifra
de actividad de 1 M de Euros.
Se cuenta con la financiación de ACNUR (0.3 M de Euros) dirigida a Mejorar la protección, a
través del fortalecimiento y acceso de los servicios de salud de IDPs y PNPI; ECHO (0.3 M de
Euros) como respuesta humanitaria a las necesidades de las comunidades más vulnerables
afectadas por la prolongada crisis alimentaria y las sequías recurrentes en el Corredor Seco
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Centroamericano y el convenio AECID (0.2 M de Euros) que financia el proyecto de Emergencia
Covid 19 y UNICEF (0.1 M de Euros) que financia el programa de nutrición.

 Ucrania : con un crecimiento de un 16% (0.4 M de Euros) respecto al año anterior y una actividad
de 2.9 M de Euros..
En Ucrania Se cuenta con la financiación de ECHO para el proyecto de Prestación de asistencia
humanitaria multisectorial a las poblaciones afectadas por el conflicto (1.3 M de Euros); OFDA y
GFFO_financia el proyecto para la población afectada por conflictos en la región de Donbass (0.6
M de Euros).
Además se obtiene financiación de OCHA (0.5 M de Euros) y BMZ German Federal Ministry for
Economic Cooperation and Development (0.5 M de Euros).

 Senegal: con un crecimiento de un 122% (0.8 M de Euros) respecto al año anterior y una actividad
de 1,5 M de Euros.
En Senegal se llevan a cabo fundamentalmente Proyectos de respuesta a la emergencia Covid 19,
cuentan con la financiación de la Agence Francais de Developpement(0.4 M de Euros) y Agencia
Catalana de Cooperación y Ayuntamiento de Barcelona (0.2 M de Euros); Proyectos de Violencia
de género financiado por la Generalitat Valenciana (0.2 M de Euros), Proyectos de salud sexual y
reproductiva (0.2 M de Euros) cuentan con la financiación de Población LTB – Guipúzkoa,
diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao, Proyectos de asesoría y apoyo al sistema de salud
pública (0.1 M de Euros) financiados por Fundación Olympus, Diputación de Badajoz, Diputación
de Bizkakia y Otros Proyectos de cooperación al desarrollo (0.3 M de Euros) financiados por
Gobierno de Aragón,AACID, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Pamplona y
Ayuntamiento de Barcelona.

 Mauritania : con un crecimiento de un 85% (0.7 M de Euros) respecto al año anterior y una
actividad de 1.4 M de Euros..
Senegal se llevan a cabo fundamentalmente ), Proyectos de salud sexual y reproductiva (0.8 M
de Euros) cuentan con la financiación de Expertise France VbG Assaba Mauritania, Proyectos de
Violencia de género financiado por la AECID (0.1 M de Eurosy Otros Proyectos de respuesta a la
emergencia Covid 19, cuentan con la financiación de Unión Europea (0.3 M de Euros).
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ACTIVIDAD POR TIPOLOGÍA DE PROGRAMAS INTERNACIONALES

EVOLUCIÓN POR CONTINENTE

FOCUS ÁFRICA

 Actividad 2021: 11,3 M de euros
 Actividad 2020: 11.6 M de euros
 El año 2021 ha estado marcado por lo siguiente:
 Sudan del Sur: Reducción de la actividad 1 M de Euros por la emergencia Covid
19 en 2020 financiado por OFDA, DFID 0.7M de Euros

 Senegal y Mauritania: Incremento de la actividad por la emergencia Covid 19
Agence Francais de Developpement y Unión Europea conceden 0.7 M de Euros
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VOLUMEN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (EN MILES DE EUROS)

FOCUS ASIA

 Actividad 2021: 8.8 M de euros
 Actividad 2020: 3 M de euros
 El año 2001 ha estado marcado por lo siguiente:
 Siria Se cuenta incrementa la financiación de ECHO para el proyecto de
emergencia dirigido a incrementar el acceso a la asistencia sanitaria a personas
afectadas por el conflicto en el país (4 M Euros) en consorcio conMdM Turquía.
VOLUMEN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (EN MILES DE EUROS)
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FOCUS AMÉRICA

 Actividad 2021: 6.7 M de euros
 Actividad 2020: 4,9 M de euros
 El año 2021 ha estado marcado por lo siguiente:
 Venezuela:

Se incrementa la financiación de ECHO para atender a la

emergencia Covid 19, se ejecutan en 2021 1.1 M de Euros.

 Honduras Se cuenta con la financiación de ACNUR (0.3 M de Euros) dirigida a
Mejorar la protección, a través del fortalecimiento y acceso de los servicios de
salud de IDPs y PNPI; ECHO (0.3 M de Euros) como respuesta humanitaria a las
necesidades de las comunidades más vulnerables afectadas por la prolongada
crisis alimentaria y las sequías recurrentes en el Corredor Seco Centroamericano
y el convenio y UNICEF (0.1 M de Euros) que financia el programa de nutrición.
VOLUMEN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (EN MILES DE EUROS)

FOCUS EUROPA

 Actividad 2021: 3.9 M de euros
 Actividad 2019: 3.8 M de euros
 El año 2021 ha estado marcado por lo siguiente:
 Ucrania: se amplia la financiación de ECHO y GEFFO para el proyecto de
Prestación de asistencia humanitaria multisectorial a las poblaciones afectadas
por el conflicto.
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VOLUMEN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (EN MILES DE EUROS)

ACCIONES REALIZADAS EN EL ÁMBITO ESTATAL Y
AUTONÓMICO

Más del 50% de la actividad que realizamos en el marco de nuestros

Programas Estatales y

Autonómicos se centra en el trabajo con colectivos de personas vulnerables en riesgo de exclusión
social. Esta actividad representa un 68% (5.7/ M Eur.) de la actividad de Programas Estatales y
Autonómicos con un crecimiento de 3 puntos porcentuales con respecto al 2020 y un crecimiento de
la actividad de 0,4 M Euros respecto al año anterior, 0.6 M Euros en 2021 se han dedicado a dar
respuesta en la pandemia Covid 19 al colectivo de personas vulnerables.

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL
En 2021 un 40% de los recursos en Inclusión Social se han dedicado a la atención de personas en
situación de Prostitución, un 49% a Inmigración, y un 11% a Usuarias/os de Drogas.
Se han incrementado, respecto a 2021, un 9% (0.2 M Eur.) los recursos destinados a la atención de las
personas en situación de prostitución, un 16% (0.4 M Eur) los recursos destinados a Programas de
Inmigración y se ha reducido un 25% (0.2 M Eur.) los recursos destinados a Usuarias/os de Drogas.
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2020

2021

Usuarios/as
Drogas; 645;
11%
Personas en
situación de
prostituación
y Trata;
2.259; 40%

Actividad
en
Inclusión
Social
5,7 M Euros

Diversidad y
Migraciones;
2.781; 49%

SEDES AUTONÓMICAS DE MÉDICOS DEL MUNDO EN ESPAÑA
En el ámbito estatal y autonómico realizamos nuestros proyectos a través de nuestras 13
Sedes Autonómicas. El incremento de actividad experimentado en 2021 ha sido del 1%
respecto al ejercicio anterior.

ACTIVIDAD POR SEDE AUTONÓMICA
(Miles de Euros)
Sedes Autonómicas

R2021 R2020

Andalucía

692

662

Aragón

453

451

Asturias

215

187

Baleares

802

938

Canarias

786

648

Castilla La Mancha

523

602

Castilla y León

221

183

Catalunya

487

438

Comunidad de Madrid

316

397

Comunidad Valenciana

664

700

Galicia

635

534

Navarra

552

573

503

489

País Vasco
Total

6.848 6.803
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 Hitos :
Aunque Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, y Andalucía son las
Delegaciones con mayor peso específico, las Delegaciones que han tenido un mayor
crecimiento en 2021 son;

 Canarias : Incremento de la financiación de IRPF autonómico, subvención
directa del Cabildo de Lanzarote y la captación privada destinada a dar respuesta
a la emergencia Covid-19.

 Galicia: incrementa su actividad por un mayor crecimiento de la financiación;
Financiación IRPF autonómico al programa Exclusión Severa y la financiación
de la Xunta del proyecto DXI TRATA, convenio SXI

SEDES AUTONÓMICAS
DE MÉDICOS DEL MUNDO.
TIPOLOGÍA DE PROGRAMAS
La actividad realizada en el ámbito estatal y Autonómico las Delegaciones emplean el 26%
de los recursos en programas de atención a personas en Situación de prostitución, un 28% a
programas de inmigración, un 5% en atención a usuarios/as de drogas y un 13% a actividades
de Educación para la transformación social.
Se dedica además un 19 % de los recursos a potenciar el voluntariado y tejido asociativo y
un 8% a captación y programas de emergencia Covid-19.
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3.3. LOS RECURSOS
Aunque los principales puntos respecto a los recursos han sido ya analizados a lo largo del informe,
resulta imprescindible destacar

el incremento sustancial de la financiación pública ,

fundamentalmente de organismos públicos de carácter Internacional
Conviene precisar que la ratio financiación pública – financiación privada se sitúa por primera vez en
niveles inferiores al 70%-30%, fundamentalmente por la financiación de ECHO para la ejecución del
proyecto de emergencia dirigido a incrementar el acceso a la asistencia sanitaria a personas afectadas
por el conflicto en el país (4 M Euros) en consorcio conMdM Turquía rompiéndose el equilibrio entre
la financiación pública y privada que se sitúa en los niveles del (71%-29%).

El incremento de la financiación pública Internacional en los últimos cinco años es de un 180%,
cumpliéndose el objetivo de diversificación de fuentes de financiación, ningún donante supera el 50%
de la financiación total y se logra la apuesta por la consecución de la financiación Internacional que e
ha incrementado un 83% respecto al año 2020 con un peso específico del 73% en la financiación total.

18

