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¿Quiénes somos? 
 
Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia. 
MÉDICOS DEL MUNDO es una asociación internacional, humanitaria y de voluntariado 
que trabaja por el derecho fundamental a la salud y el disfrute de una vida digna para 
cualquier persona, mediante la atención sanitaria, la denuncia, el testimonio y la acción 
política y social junto a poblaciones excluidas, vulnerables o víctimas de crisis.  
 
Nuestros proyectos se realizan tanto en España como en 21 países o territorios de Asia, 
América, África, Oriente Medio y Europa. Las personas voluntarias y profesionales que 
forman parte de nuestra organización tienen como principal misión trabajar para lograr 
el cumplimiento del derecho fundamental a la salud y el disfrute de una vida digna para 
cualquier persona. 
 
Trabajamos con personas vulnerables y podemos dar testimonio de cómo factores so-
ciales, económicos y políticos son críticos para la salud. Muchas personas continúan sin 
disfrutar de este derecho, no solo en países de bajos recursos, conflictos, epidemias, 
desplazamientos humanos o desastres naturales, sino también en aquellos lugares en 
los que se ha alcanzado formalmente la cobertura sanitaria universal. 
 
Nuestra organización no solo actúa en los países del Sur, sino que trabaja también aquí, 
con los colectivos excluidos de la sociedad del bienestar, fundamentalmente con aque-
llos que tienen dificultades para acceder a los sistemas públicos de salud. No pretende-
mos crear sistemas de asistencia paralelos, sino lograr que todas las personas disfruten 
de condiciones de salud adecuadas, como es su derecho. 
 
Además de atender a personas cuyos derechos son vulnerados, denunciamos las causas 
que originan las injusticias y promovemos acciones para revertir esas situaciones. 
 
En Médicos del Mundo, desde el inicio de la pandemia en 2020, no dejamos de apoyar a 
todos los países donde trabajamos, cuyos sistemas de salud están en condiciones muy 
precarias y las comunidades son extremadamente vulnerables. En España, desde que se 
declaró la emergencia, reorganizamos todo nuestro trabajo para adaptarnos a la nueva 
situación, siguiendo estrictamente las instrucciones de las autoridades y a la vez tratan-
do de facilitar la atención mínima que requerían las personas que nos necesitaban, mu-
chas de ellas viviendo en condiciones muy frágiles aquí en nuestro país. 
 
Médicos del Mundo es una asociación dirigida por sus socios y socias, que participan de 
forma voluntaria, contribuyendo a su sostenibilidad económica y tomando las decisio-
nes estratégicas sobre la acción de la organización. 
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Trabajamos en España desde 1988, año en que Médicos del Mundo se constituyó como 
una delegación de Medecins du Monde (Francia). En 1990 la organización española na-
ció como asociación autónoma. En 1996 se constituyó la sede autonómica de Médicos 
del Mundo en Aragón.  
Actualmente estamos presentes en 14 Comunidades Autónomas, en la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en 21 países y formamos parte de la red internacional de Médicos del 
Mundo, y, como parte de la misma, contamos con estatus consultivo general en el Con-
sejo Económico y Social de Naciones Unidas. 
 
958 personas socias (361 hombres y 597 mujeres) y 1.574 personas voluntarias (352 
hombres y 1.222 mujeres) colaboran con la entidad.  
 
 
Médicos del Mundo Aragón. 
 
Junta Directiva Autonómica:  
 

 Presidencia y Tesorería: Javier Corzán Ripol 
 Secretaría, Tesorería y Desarrollo Asociativo: Pilar García Rotellar 
 Vocalía de Operaciones Internacionales: Pilar Regaño Vigil 
 Vocalía de Operaciones Locales: Isabel Gonzalez Bazo 
 Vocalía de Género: Javier Guelbenzu Morte  
 Miembro de Junta Ampliada: José Carlos Gracia Fortún 

 

También formó parte de la Junta Directiva Autonómica en 2021: Clara Pertusa Varadé. 
 
Equipo técnico: 
 

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

Barrio, Silvia Ezquerra y Silvia López 
 Técnicas de apoyo: Imara Martínez y Nixon Mamb 
 Técnicas de intervención en Huesca: Magali Pedraza y Noelia Rueda  
 Técnica de cooperación internacional: Beatriz Martín 

 
Todas las actividades de las diferentes áreas se desarrollan por el voluntariado (157 
personas voluntarias en 2021) con el apoyo del equipo técnico. 
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¿Qué hacemos? 
 
Pretendemos hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas en situación 
de pobreza, inequidad de género y exclusión social, o que sean víctimas de crisis huma-
nitarias. Con nuestra acción promovemos cambios en el sistema de valores y en los 
comportamientos que provocan desigualdades e imposibilitan el acceso a los servicios 
básicos de salud que garantizan la dignidad de las personas, porque sabemos que la re-
lación entre salud y desarrollo es más que estrecha. 
 
Aspiramos a un mundo en el que la universalidad de los derechos humanos, especial-
mente del derecho a la salud, sea real y efectiva para todas las personas.  
 
Concretamos nuestra visión del derecho a la salud mediante un enfoque de derechos 
humanos con perspectiva de género desde el cual consideramos a toda persona como 
sujeto de derechos y al Estado como responsable de garantizar su ejercicio en un marco 
de igualdad de oportunidades. 
 
Por todo ello, con nuestra acción atendemos, porque el derecho de las víctimas a ser 
atendidas debe prevalecer sobre cualquier otro aspecto, tanto en los países del sur co-
mo en los colectivos excluidos de nuestra sociedad, sin pretender con ello sustituir o 
solapar al Estado en ningún caso, sino fortalecerlo donde sea necesario o exigirle el 
cumplimiento de su deber, porque gracias a nuestra experiencia y el contacto directo 
con las poblaciones con las que trabajamos, podemos hacer oír sus testimonios. Pone-
mos especial empeño en nuestras acciones de educación y denuncia porque sabemos 
que no hay curación sin justicia ni asistencia sostenible sin leyes sociales. 
 
De lo expuesto se deduce que nuestras áreas de trabajo son las siguientes: 
 

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

nuncia e incidencia política. 
 

Desde Aragón participamos en todas las líneas de actuación de Médicos del Mundo. 
Nuestro trabajo, desarrollado en la memoria, se concreta en las siguientes áreas: 
 

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

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

 Inclusión social: El objetivo de los programas de inclusión social es promover el 
acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad y pro-
teger especialmente este derecho fundamental a través de estrategias orienta-
das a facilitar el acceso al sistema sanitario público, la atención sociosanitaria, la 
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reducción de daños asociados a prácticas de riesgo, la prevención de enferme-
dades de transmisión sexual como el VIH/SIDA y la promoción de la salud. Todo 
ello sin olvidar la denuncia de situaciones injustas y la sensibilización de la socie-
dad civil y las diferentes administraciones, enfatizando la responsabilidad de es-
tas últimas en garantizar los derechos que son vulnerados. 

 Movilización social: A partir de nuestra experiencia de trabajo y contando con 
las poblaciones en situación de vulnerabilidad, desarrollamos proyectos educati-
vos y acciones dirigidas hacia el cambio social a través de la movilización ciuda-
dana para garantizar el derecho a la salud. 

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

www.medicosdelmundo.org 
 
 
 
 

@MdMAragon 

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

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

@mdmaragon 
 

 
 
  

mailto:aragon@medicosdelmundo.org
mailto:aragon@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.org/
https://twitter.com/MdMAragon
http://mdmaragon.blogspot.com.es/
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Cooperación internacional 
 

Bolivia 

Proyecto: “Salud y Género: Fortalecimiento del sistema público de salud, promovien-
do la participación social eqitativa, la implementación de políticas inclusivas y el acce-
so a una atención integral e intercultural con enfoque de género basado en derechos 
humanos, en seis municipios de La Paz, Bolivia” financiado por el Gobierno de Aragón 
en la convocatoria de subvenciones para proyectos de Cooperación al desarrollo de 
2019.  

 
 Duración: 20 meses 
 Periodo de ejecución: De 1 de febrero de 2020 a 30 de septiembre de 2021  
 Población beneficiaria: 17.862 personas 
 Presupuesto: 176.480 euros  
 Entidades Financiadoras: Gobierno de Aragón 150.000 €, otros financiadores 

26.480 € 
 Socio local: Coordinación Técnica de la Red de Salud Número 13 
 Objetivo: Mejora del acceso a la salud de la población promoviendo servicios de 

atención integral, oportuna e intercultural, fortaleciendo la capacidad del Siste-
ma Público de Salud con acompañamiento, capacitación continua, investigación 
y sistematización, intercambio de experiencias, y el fortalecimiento de compe-
tencias de los Gobiernos Municipales, en el marco de los ODS, la Agenda Patrió-
tica 2025 y la Política sanitaria del país. 

 
 

Líneas de actuación:  
 

 Mejora de la calidad de atención, el desarrollo de procesos de gestión participa-
tiva y el fortalecimiento institucional. 

 Mejora de las condiciones de los servicios públicos de salud para brindar una 
atención de salud sexual y reproductiva integral, oportuna e intercultural, con 
calidad y enfoque de género. 

 Mejora de las capacidades en gestión participativa y control social en salud, de 
autoridades municipales y representantes de las organizaciones sociales a nivel 
local y municipal, en particular de las mujeres autoridades y lideresas. 

 Fortalecer las competencias del personal de salud y gestores públicos para la im-
plementación de la estrategia de Promoción de la Salud con enfoque de dere-
chos, interculturalidad, género y salud ambiental en el marco del Sistema Único 
Universal de Salud. 
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Senegal 

Proyecto: “Reducción del impacto de la COVID-19 en la salud infantil en el Distrito 
Sanitario de Keur Massar, Región de Dakar, Senegal”,  financiado por el Gobierno de 
Aragón en la convocatoria de subvenciones para proyectos de Cooperación al desarrollo 
de 2020.  

 
 Duración: 14 meses 
 Periodo de ejecución: De 15 de febrero de 2021 a 15 de abril de 2022  
 Población beneficiaria directa: 161.274 personas. Población beneficiaria indirec-

ta: 99.604 personas 
 Presupuesto: 159.856,75 euros  
 Entidades Financiadoras: Gobierno de Aragón 135.878,08 €, Médicos del Mundo 

y otros financiadores 23.978,67 € 
 Socio local: Distrito Sanitario de Keur Massar 
 Objetivo: Reducir el impacto de la pandemia de COVID-19 en la morbimortalidad 

infantil en el Distrito Sanitario de Keur Massar 

 

Líneas de acción: 
 

 Salud reproductiva y materno infantil 
 Atención primaria en salud  
 Fortalecimiento del sistema público de salud  
 Asistencia técnica, formación y capacitación de los recursos humanos  
 Fomento del respeto y protección de los derechos humanos 
 Promoción de los grupos de población más vulnerables 
 Fortalecimiento de las agrupaciones de la sociedad civil en la defensa de los de-

rechos humanos, la justicia y su medio ambiente y de vida 



                                                                                                                                  Memoria 2021 / Médicos del Mundo Aragón 
 

9 
 

 Apoyo a procesos de empoderamiento de la mujer 
 Lucha contra toda forma de discriminación y de violencia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sierra Leona 

Proyecto: “Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil y las redes sociales para la 
reducción de problemas de salud sexual y reproductiva en las zonas rurales de las co-
marcas de Kasunko y Nieni, así como en la ciudad de Kabala, comarca de Wara Wara 
Yagala, en el Distrito de Koinadugu, Sierra Leona, Fase II” financiado por el Ayunta-
miento de Zaragoza en las convocatorias de subvenciones para proyectos de Coopera-
ción al desarrollo de 2019 y 2020.  
 

 Duración: 28 meses 
 Periodo de ejecución: De 14 de marzo de 2020 a 31 de julio de 2022.  
 Población beneficiaria: 101.691 personas 
 Presupuesto: 282.374,11 euros  
 Entidades Financiadoras: Ayuntamiento de Zaragoza 211.779,30 €, Médicos del 

Mundo y otros financiadores 70.594,81 € 
 Socio local: Ministerio de Salud y Saneamiento de Sierra Leona 
 Objetivo: Mejorar la salud sexual y reproductiva de la población del Distrito de 

Koinadugu, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante el fortale-
cimiento del sistema de salud, la sociedad civil y las redes sociales, con enfoque 
de género. 
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Líneas de acción:  
 

 Fortalecimiento del sistema público de salud a través de la promoción de la 
transversalización de la igualdad de género y la mejora de la calidad, disponibili-
dad y accesibilidad a los servicios de salud sexual y reproductiva dirigidos a la 
población de la zona de intervención. 

 El fomento del tejido social y la participación comunitaria para la promoción de 
la salud sexual y reproductiva y la igualdad de género. 

 Promover el desarrollo de una ciudadanía crítica que se comprometa en la lucha 
por la justicia social, a través de la sensibilización, denuncia e incidencia política 
para la mejora de los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. 

 

 
 

 

Ayuda humanitaria 

 

Haiti 

Proyecto “Apoyo nutricional y en productos de higiene a las comunidades aisladas y 
afectadas por el terremoto en L´Asile  en el departamento de Nippes, Haití” financiado 
por el Gobierno de Aragón a través del Comité de Emergencias de Aragón.  
 

 Duración del proyecto: 3 meses 
 Periodo de ejecución: del 29 de octubre de 2021  al 28 de enero de 2022 
 Población beneficiaria:  4.250 personas   
 Presupuesto: 30.000 € 
 Entidades financiadoras: Gobierno de Aragón 30.000 €. 
 Socio local: Medecins du Monde Canadá 
 Objetivo: movilizar recursos humanos y materiales para llegar a los hogares más 

vulnerables, trasladando el equipo de MdM a comunidades aisladas para brin-
dar,  apoyo nutricional y en productos de higiene personal. 
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Líneas de actuación: 
 

  Compra de 450 kits nutricionales y 450 kits de higiene  
  Entrega de los kits al municipio de L’Asile (Nippes), en los barrios más afectados 

y vulnerables. 
 Movilización de la red de agentes de salud comunitarios  
 Evaluación comunitaria de las necesidades médicas y derivaciones de emergen-

cia a través de 10 agentes de salud. 
 Sensibilización de la población sobre higiene y nutrición con camiones dotados 

con altavoces, voceadores y visitas domiciliarias. 
 Fortalecimiento del liderazgo de las autoridades de salud en el área a través de la 

participación de la Dirección Departamental de Nippes.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palestina 

Proyecto “Atención psicosocial a las poblaciones beduinas en situación de vulnerabili-
dad en la periferia de Jerusalén y de la Gobernación de Jericó, Territorios Ocupados 
Palestinos, Fase IV” financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza en la convoca-
toria de subvenciones de cooperación 2020-2021. 
 

 Duración del proyecto: 8 meses 
 Periodo de ejecución: del 1 de febrero al 30 de septiembre de 2021 
 Población beneficiaria:  200 personas   
 Presupuesto: 59.211,50 € 
 Entidades financiadoras: Diputación Provincial de Zaragoza 39.939,50 €, Médicos 

del Mundo  19.272  €. 
 Socio local: Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina  
 Objetivo:  Garantizar la salud psicosocial de las comunidades beduinas en situa-

ción de vulnerabilidad en la periferia de Jerusalén (Área E1 y Área C.), Goberna-
ción de Jericó, Territorios Ocupados Palestinos, promoviendo la resiliencia y dig-
nidad de las personas. 
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Líneas de trabajo: 
 

 Promover el derecho a los servicios básicos de atención a la salud mental y el 
apoyo psicosocial de comunidades beduinas en situación de vulnerabilidad en el 
Valle del Jordán. 

 Reducir el impacto de la violencia política en las comunidades beduinas en situa-
ción de vulnerabilidad a través de la provisión de atención psicosocial directa, así 
como de mecanismos y herramientas que fomenten su salud mental. 

 Incrementar el conocimiento y la concienciación de la sociedad sobre la situación 
de violencia política y de riesgo que enfrenta la población que padece restriccio-
nes de acceso y/o movimiento, y/o ubicados en comunidades aisladas (especial-
mente comunidades beduinas) mediante acciones de sensibilización, incidencia 
política y comunicación. 

 
 
 

 
 
Proyecto “Contribuir a la reducción de las tasas de morbimortalidad entre las comuni-
dades afectadas por la operación militar Guardián de las Murallas en la franja de Ga-
za” financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza a través del Comité Autonómico 
de Emergencias.  

 
 Duración del proyecto: 8 meses 
 Periodo de ejecución: del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2021 
 Población beneficiaria: personas afectadas por la escalada de violencia y profe-

sionales sanitarios de primera línea 
 Presupuesto: 100.000 € 
 Entidades financiadoras: Diputación Provincial de Zaragoza 
 Socio local: Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina  
 Objetivo:  Mitigar los efectos de la escalada de violencia en la salud de la pobla-

ción de la franja de Gaza 
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Líneas de trabajo: 
 

 Revisión y actualización de los casos urgentes pendientes de intervención en los 
hospitales en Gaza 

 Diseño y puesta en marcha de un screening para la identificación de los pacien-
tes: Una vez realizada la primera identificación de pacientes y recopilada toda la 
información necesaria, acompañamiento al personal sanitario de Gaza en las 
consultas externas del hospital 

 Conformación de una comisión médica traumatológica especializada entre MdM 
y el Ministerio de Salud 

 Intervenciones quirúrgicas traumatológicas especializadas en coordinación con 
los hospitales de referencia 

 Formación práctica y asistencia técnica al personal hospitalario sobre casos y tra-
tamientos especializados en cirugía 

 Valoración de necesidades, compra y entrega de material fungible quirúrgico 
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Inclusión social 

 
En el área de inclusión social trabajamos para mejorar la situación bio-psico-social de las 
personas en situación de exclusión social de nuestro entorno.  
 
Trabajamos con población migrante en riesgo o situación de exclusión social, con muje-
res que ejercen la prostitución y también trabajamos para prevenir y dar visibilidad a 
otras formas de violencia de género que son menos conocidas, pero no por ello menos 
importantes, como la Mutilación Genital Femenina, los matrimonios forzados, la prosti-
tución y la trata de personas con fines de explotación sexual. 
 
A lo largo de 2021, el contexto estuvo muy influido por la pandemia, y esto ha supuesto 
la adaptación de nuestros programas para dar respuesta a necesidades emergentes 
relacionadas directamente con la situación provocada por la COVID-19. 
 
Médicos del Mundo es parte activa en la defensa de los Derechos Humanos, y realiza-
mos nuestra labor centrada principalmente en un Derecho Humano básico: la salud y el 
acceso a ella en igualdad de oportunidades para todas las personas. 
 
En el contexto de pandemia que ha marcado todo el 2021, se hace imprescindible, para 
conseguir la equidad en salud, tener en cuenta, por un lado, todos los determinantes 
sociales que amenazan con exacerbar la vulnerabilidad de las personas frente al COVID-
19 y por otro lado, hacer hincapié en hábitos saludables, tanto relacionados con los de-
terminantes sociales como con la prevención y control del COVID-19 
 
Durante el año 2021 se ha reforzado la atención a los colectivos vulnerables, aumen-
tando significativamente el apoyo emocional. Hemos mejorado la  información, orienta-
ción, derivación y seguimiento, ofreciendo además información sobre COVID19 especí-
fica para los colectivos con los que trabajamos. Esta intervención proactiva nos ha 
permitido estar en contacto con las personas y detectar diferentes situaciones de vulne-
rabilidad, violencia, etc. en colectivos que están alejados de los recursos sociales.  
 
Según nuestra valoración, el colectivo de mujeres que ejercen la prostitución sigue 
siendo uno de los más afectados por la pandemia, quedando  en situación de extrema 
vulnerabilidad tanto durante la vigencia del estado de alarma como en el periodo poste-
rior.  
 
Todas las actividades dirigidas a los colectivos en situación de exclusión social, titulares 
de derechos ( inmigrantes y personas que ejercen la prostitución principalmente) tienen 
por objeto desarrollar un cambio de valores, un empoderamiento y una visión más glo-
bal de la sociedad, que lleve al fortalecimiento de sus capacidades. Por otra parte, tam-
bién trabajamos con titulares de responsabilidades en su formación sobre temáticas 
que consideramos necesarias, y con titulares de obligaciones para garantizar el cumpli-
miento de los derechos de todas las personas. 
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Las actuaciones en el área de inclusión social se realizan en Zaragoza y Huesca y se en-
marcan en los siguientes proyectos: 
 

 Promoción y derecho a la salud. 
 Prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina y la violencia de gé-

nero. 
 Intervención bio-psico-social con personas que ejercen la prostitución y detec-

ción de víctimas de trata con fines de explotación sexual. 
 
 

Promoción y derecho a la salud 

1.-Breve descripción del proyecto. 
 
Desde el proyecto de promoción y derecho a la salud, se atiende a personas en riesgo 
de exclusión social que no tienen acceso al sistema sanitario público. El objetivo general 
es “Mejorar la situación sociosanitaria de las personas en riesgo de exclusión social 
atendidas por Médicos del Mundo”. 
 
El proyecto contempla: atención directa, social y sanitaria, formación y sensibilización, 
tanto en promoción como en derecho a la salud e incidencia política. 
 
Nos centramos en ofrecer una atención integral que está organizada de la siguiente 
manera: 

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

 Atención primaria: consulta médica y de enfermería atendida por profesionales 
de la sanidad voluntarios (en Zaragoza). 

 Atención en salud sexual y reproductiva: consulta de ginecología y matronas, 
atendida por profesionales sanitarias voluntarias (en Zaragoza). 

 Atención en salud mental: consulta individualizada de salud mental atendida por 
profesionales voluntarios (Zaragoza) y una psicóloga contratada. 

 Consulta de test rápidos de VIH y sifilis, con pre y post counselling, atendida por 
profesionales de la sanidad voluntarias (Zaragoza y Huesca). 

 
El equipo de Zaragoza está formado por tres trabajadoras sociales y una psicóloga, to-
das  contratadas, y por 29 profesionales de la sanidad (medicina familia, enfermería, 
ginecología y matronas) y 20 profesionales de la salud mental (17 psicólogas, 3 psiquia-
tras) que desarrollan su voluntariado en MdM. 
En Huesca el equipo está formado por una trabajadora social contratada y 6 profesiona-
les sanitarias voluntarias. 
 
Durante el año 2021 centrado nuestros esfuerzos en paliar los efectos de la pandemia 
sobre las personas en situación de exclusión social y sanitaria. También hemos incre-
mentado las actividades de tipo preventivo, facilitando la información con enfoque 
antropológico e intercultural, hemos visto que ha disminuido el número de personas 
atendidas con respecto al año anterior, pero ha subido notablemente el número de 



                                                                                                                                  Memoria 2021 / Médicos del Mundo Aragón 
 

16 
 

intervenciones realizadas, porque las demandas son más complejas y requieren de 
más seguimiento. 
 
La actividad de incidencia política hacia el Departamento de Sanidad para que todas las 
personas accedieran al sistema sanitario, ha sido intensa, obteniendo una respuesta 
favorable por parte del Gobierno de Aragón para mejorar el acceso a algunos de los 
colectivos excluidos, aunque sigue pendiente la modificación a nivel estatal para garan-
tizar la asistencia sanitaria universal. 
 
 
2.-Número de personas atendidas durante 2021. 
 

 El número de personas atendidas durante 2021 entre Zaragoza y Huesca fue  929 
personas, de las cuales el 77% eran mujeres, el 22 % hombres y el 1% mujeres 
trans. 

 De estas 929 personas, 544 fueron nuevas usuarias. 
 
Las personas atendidas proceden de 60 nacionalidades diferentes y la mayoría tienen 
entre 25 y 54 años. 
 
 
 
Total de personas atendidas en el proyecto durante 2021: 929 
 
 
 
3.-Descripción de las intervenciones realizadas. 
 
Las intervenciones realizadas se dividen en: 
 
Intervención social: 
Zaragoza y Huesca: 5329 intervenciones sociales. 
Entre ellas las más numerosas se corresponden con:  acogida, seguimiento, información, deri-
vación, T.A.S., informes sociales, acompañamientos, coordinación interinstitucional, temas 
laborales y formación. 
 
Intervención sanitaria: 
Zaragoza: 849 intervenciones sanitarias. 
Siendo las más numerosas: atenciones ginecológicas, atenciones en medicina general, 
seguimiento, test rápidos de VIH, provisión de medicamentos, planificación familiar. 
 
Intervención en salud mental: 
Zaragoza: 836 intervenciones psicológicas. 
 
Aquí queremos destacar que 159 de estas intervenciones han venido provocadas por la 
situación generada por la pandemia, el resto de las intervenciones son principalmente  
escucha activa, terapia psicológica, seguimiento, coordinación interinstitucional. 
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El equipo ha sido reforzado durante el año 2021 ante el considerable incremento de las 
necesidades y demandas detectadas. 
 
Derivaciones al Hospital Provincial para la realización de analíticas y pruebas comple-
mentarias, un  total de 100. 
Las más numerosas: analíticas, radiologías, citologías, ginecología, cardiología, oftalmo-
logía y traumatología. 
 
Vulneración de Derechos: durante el 2021 se han recogido 225 casos de vulneración de 
derechos relacionados con el R.D.L. 07/2018 en Zaragoza y 27 en Huesca. 
Con base en estos datos, hemos participado en los diferentes informes y acciones lleva-
das a cabo tanto desde REDER (Red de Denuncia y Resistencia al R.D.L. 16/2012), como 
desde la PSU (Plataforma Salud Universal de Aragón). 
La mayoría de los casos tienen que ver con personas que no pueden acceder al sistema 
sanitario porque no cumplen los requisitos marcados por el R.D. 7/2018 o por proble-
mas de atención en admisión de los centros de salud.  
 
 
4.-Descripción de las actividades realizadas. 
 
Además de la atención directa, se han llevado a cabo las siguientes actividades relacio-
nadas con la formación de titulares de derechos, de responsabilidades y con la inciden-
cia política. 
 
Participación en la Plataforma Salud Universal (PSU), en la que formamos parte del  gru-
po motor: 
 

 Reuniones periódicas para consensuar y marcar líneas de acción: 10 reuniones. 
 
 

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

 Participación en el Consejo de Salud de San Pablo.  
 

 Formación a titulares de derechos y a profesionales. Durante el 2021 se han 
realizado formaciones en derecho a la salud, promoción a la salud y queremos 
destacar el nuevo proyecto dirigido a asociaciones de personas migrantes para la 
prevención e información sobre COVID-19. 

 
Se han impartido un total de: 

 21 talleres sobre promoción y derecho a la salud, dirigidos a población migrante 
a los que han asistido un total de 215 personas.  

 4 talleres dirigidos a profesionales de los servicios sociales y entidades sociales, a 
los que han asistido un total de 50 profesionales. 

 5 talleres dirigidos al voluntariado de MdM, a los que han asistido un total de 25 
personas voluntarias. 
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Todas estas actividades se han realizado en colaboración con: 
 Fundación Sopeña 
 Casa de las Culturas de Zaragoza 
 SS.SS. Comarca Cinca Medio 
 Cruz Roja Huesca  
 Apip-Accam Huesca 
 Cáritas Huesca. 
 Sociedad San Vicente de Paúl 
 Hijas de la Caridad 
 Amediar 
 Fundación Tranvía 
 Fogaral 
 Servicios sociales comarca de Valdejalón y  
 ACISJ 
 Cruz Roja Huesca 
 UGT 
 CEPAIM 
 YMCA Huesca 
 Océano Atlántico 

 
 

Formación a titulares de derechos 
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Paseos saludables realizados en Huesca 
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Otras participaciones de Médicos del Mundo Aragón: 
 

 Participación en el Consejo de Salud de San Pablo. 
 Coordinación de la Plataforma Salud Universal. 

 
 
 

Proyecto Las Vacunas Herramientas Efectivas Para Prote-

ger La Salud Y Prevenir La COVID 19. Desmontando Mitos 

En Población Migrante en Aragón. 
 
Durante el año 2021 y en el marco de promoción y derecho a la salud, se desarrolló un 
proyecto de prevención de COVID-19 con población migrante, centrado principalmente 
en trasladar información veraz a la población migrante sobre vacunación Covid-19 a 
través del acercamiento comunitario. 
 
Objetivo: 
Dar información clara y fiable sobre la vacunación a través de un proceso vivencial que 
facilite el intercambio de percepciones culturales, dudas, temores y posicionamientos a 
favor y en contra de la vacunación, teniendo en cuenta la excesiva y controvertida in-
formación que se ofrece en las redes sociales y medios de comunicación tradicionales. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
-30 talleres vivenciales  
-Un taller sobre herramientas de comunicación para una campaña creativa   
-236 personas participantes en los talleres. 
-El cuestionario sobre mitos de la vacunación lo rellenaron voluntariamente 141 perso-
nas; el 55% Mujeres, el 45% hombres y el 48% personas menores de 35 años. 
Participaron personas originarias de varios continentes, predominando Latinoamérica  
Casi el 80% había recibido la vacunación.   
  
Para el desarrollo del proyecto se realizaron contactos con asociaciones, colectivos y 
entidades sociales, manteniendo contacto sistemático con 20 asociaciones comunitarias 
y se contando con la participación de 10 entidades sociales. 
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Prevención de la Mutilación Genital Femenina y Violencias 
de Género. 

 
1.- Breve descripción del proyecto 
 
Médicos del Mundo Aragón viene trabajando la prevención y actuación ante la Mutila-
ción Genital Femenina (MGF) desde el año 2000, evolucionando y adaptándose a las 
necesidades detectadas, siempre persiguiendo un objetivo: la prevención de la MGF en 
las familias residentes en Aragón que proceden de países de riesgo. 
 
La MGF conlleva la vulneración de los Derechos Humanos de mujeres y niñas y perpetúa 
la desigualdad entre hombres y mujeres, siendo una muestra clara de violencia de géne-
ro. Aragón es la quinta comunidad autónoma receptora de personas que proceden de 
países donde esta práctica es habitual, por ello es importante poner el foco de atención 
en la prevención, trabajando para la erradicación de la práctica. 
 
En el proyecto tiene un papel fundamental la mediación intercultural. Las mediadoras 
proceden de países donde la práctica de la MGF es habitual y participan activamente en 
las distintas etapas del proyecto, siendo clave su intervención para hacer llegar el men-
saje a familias y profesionales. 
 
Todas las actividades dirigidas a la población de riesgo tienen por objeto desarrollar un 
cambio de valores, el empoderamiento y una visión más global de la sociedad que lleve 
a rechazar la práctica de la MGF. Además, se realizan actividades de sensibilización para 
la población general, formación a profesionales e incidencia política. 
 
Las diferentes actividades del proyecto son llevadas a cabo por dos equipos ubicados en 
Zaragoza y Huesca, formados por un total de 12 profesionales voluntarias de diferentes 
especialidades (medicina de familia, enfermería, matrona, trabajo social..) y 5 mediado-
ras interculturales. Estos equipos son coordinados por dos trabajadoras sociales. 
Todas las actividades realizadas cuentan con apoyo psicosocial individualizado y apoyo 
en materia de salud sexual y reproductiva. 
 
Las actividades que llevamos a cabo sobre prevención de la MGF, se complementan con 
talleres formativos sobre prevención de la violencia de género, en los que se abordan 
además otras formas de violencia como la de pareja o ex pareja y los matrimonios for-
zados. 
 
Durante el año 2021 hemos retomado los talleres presenciales aunque las limitaciones 
sucesivas de aforo han supuesto un reto importante. Las intervenciones de mediación 
en hospitales se han visto afectadas al ser restringidas las visitas y en general la preven-
ción ante la MGF ha perdido prioridad para las administraciones.  
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2.- Número de personas atendidas y actividades realizadas: 
 
El número de personas atendidas en Zaragoza y Huesca ha sido de 144, el 82% son 
mujeres y proceden de un total de 14 países del Africa Subsahariana (Gambia, Sene-
gal, Mali, Mauritania, Guinea Bissau, Guinea Conackri, Camerún, Nigeria…). 
 
2.1.- Talleres sobre promoción de la salud y prevención de la MGF y de las violencias 
de género, dirigidos a mujeres y hombres procedentes de países de riesgo. 
 
En total se han realizado 11 talleres preventivos de la MGF dirigidos a mujeres migran-
tes  en Zaragoza, Huesca, Fraga y Binéfar, a los que asistieron un total de 39 titulares de 
derechos procedentes de países donde se practica la MGF.  
También se realizaron dos cursos de 4 sesiones con hombres subsaharianos y un curso 
de 3 sesiones con adolescentes en Binefar,  a los que asistieron un total  de 13 personas. 
 
Esta formación se ha complementado con sesiones de prevención de las violencias de 
género, en las que han participado 37 mujeres. 
 
Total, de personas formadas entre talleres y cursos de prevención de la mutilación geni-
tal femenina y de la violencia de género: 76 
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2.2.- Actividades de formación/sensibilización dirigidas a profesionales que trabajan 
con la población de riesgo. 
 
Se realizaron un total de 9 actividades formativas, en las que han participado de 259 
profesionales de diferentes ámbitos. 
 
La duración de los talleres ha sido variada, respondiendo a las necesidades planteadas. 
De media las formaciones han sido de 2 horas. 
 
Las formaciones se han realizado en Cruz Roja Huesca, Hospital Miguel Servet (Residen-
tes y UCI), CCOO, C.E.I.P. Victor Mendoza de Binéfar, Facultad de Enfermería de Huesca, 
Red Acoge e IMFSA Zaragoza. 
 

 
 

   
 

 
2.3.- Actividades de sensibilización dirigidas a la población en general. 
 

 En torno al 6 de febrero, Día internacional de lucha contra la MGF, se mostró la 
exposición de fotografía MI LUCHA NUESTRA LUCHA, en la Casa de Cultura de 
Monzón. 
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 Charla de sensibilización en CEIP Victor Mendoza de Binéfar. 
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Otras participaciones de Médicos del Mundo Aragón: 
 

 Diagnóstico de población en riesgo de sufrir Mutilación Genital Femenina y/o 
Matrimonios Forzados en las comarcas de La Litera y Bajo Cinca. Aproximación 
cuantitativa a los países de procedencia, prevalencia de estas prácticas en estos 
países y distribución territorial. 

 A lo largo del 2021 hemos colaborado con un equipo de profesionales del 
SALUD para la puesta en marcha de la unidad especializada de a ten-
ción integral a mujeres víctimas de la MGF, del Gobierno de Aragón. 

 Participamos en el grupo estatal de Prevención de la Mutilación Genital Fe-
menina de Médicos del Mundo. 

 Representamos a Médicos del Mundo España en la Red Estatal contra la MGF 
 Participación en proyecto ACCESS con la formación de una agente de cambio en 

Binéfar. 
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Intervención bio-psico-social con personas en contextos 
de prostitución, víctimas de trata y explotación sexual 

 
1.- Breve descripción del proyecto 
 
Uno de los problemas que preocupan, y del que se ocupa Médicos del Mundo, es la si-
tuación de las personas que ejercen la prostitución, ya que la estigmatización que su-
fren les aleja en muchas ocasiones del acceso a los servicios públicos de salud, dejándo-
les en una situación de desventaja y discriminación con respecto al resto de la 
población. 
 
Las personas que ejercen la prostitución tienen importantes barreras para acceder al 
sistema de salud. Uno de los mayores condicionantes se deriva de las repercusiones que 
ha tenido la aplicación del R.D. 16/2012 y el posterior R.D. 7/2018. También influye su 
alta movilidad geográfica. La principal barrera identificada en el acceso al sistema sani-
tario es de tipo administrativo, aunque también se detectan problemas de falta de in-
formación o miedo a la discriminación en el trato. 
 
La situación de migración-irregularidad-prostitución marca un “coctel explosivo” de vul-
nerabilidad y exclusión social, dejando muy claro cómo los determinantes sociales afec-
tan a la salud de las personas. 
Durante el 2020 y el 2021, el mundo entero ha estado inmerso en una situación sin pre-
cedentes. La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19, ha supuesto 
también una crisis social y económica de gran magnitud que está poniendo a prueba a 
los sistemas de protección de nuestras ciudades.  

 
Durante la pandemia, hemos sido testigos del empeoramiento de la situación de las 
personas que ejercen la prostitución y de las víctimas y supervivientes de trata o explo-
tación sexual. Los momentos de crisis son el caldo de cultivo ideal para que se produz-
can situaciones de explotación. Esto saben aprovecharlo de manera rápida los tratantes, 
los explotadores, los proxenetas y los puteros, encontrando fácilmente a mujeres en 
situación desesperada a las que captan con la promesa de una vida mejor para ellas y 
sus familias.   
 
El objetivo de cambio del proyecto es facilitar la mejora del estado de salud bio-psico-
social de las personas que ejercen la prostitución y favorecer la integración social de 
las mismas, en Zaragoza y  Huesca. 
 
Las actividades se llevan a cabo por un equipo de voluntariado formado por 22 profe-
sionales de diferentes ámbitos que realizan la intervención en Zaragoza, Huesca y pro-
vincia.  
 
Los dos equipos de voluntariado están coordinados por dos trabajadoras sociales con-
tratadas en Zaragoza y una en Huesca. 
 



                                                                                                                                  Memoria 2021 / Médicos del Mundo Aragón 
 

31 
 

Ambos equipos desempeñan un papel fundamental en el proyecto, ya que a través de la 
intervención directa en los locales donde se ejerce la prostitución, se acercan a las per-
sonas en situación de prostitución y detectan sus necesidades, que les son expresadas 
directamente por las titulares de derechos. 
 
En la ciudad de Zaragoza el voluntariado desarrolla además un papel fundamental, en la 
realización de actividades presenciales en la sede. Realizando cursos de formación, ca-
pacitación personal, habilidades sociales, salud mental y emocional, y participando acti-
vamente en la creación, seguimiento y apoyo de los grupos de apoyo emocional a muje-
res supervivientes de prostitución y explotación sexual.  
 
La intervención directa se complementa con la atención sociosanitaria, que da respues-
ta médica, psicológica y social a cada caso, y con trabajo formativo de carácter grupal. 
 
También se realiza un importante trabajo de sensibilización hacia la población general 
sobre estas formas de violencia de género (prostitución y trata) y de formación a profe-
sionales de diferentes ámbitos. 
 
 
2.- Número de personas atendidas 
 
El número de personas atendidas en el año 2021 ha sido de 357 (96,68% mujeres) de 27 
nacionalidades diferentes. La franja de edad mayoritaria está entre los 25 y los 44  años. 
 
 
3.- Descripción de las intervenciones realizadas 
 
Las intervenciones realizadas en los centros fijos de Zaragoza y Huesca se dividen en: 

 Atenciones sociales: 1990 intervenciones sociales realizadas en Zaragoza y 
Huesca, las más                numerosas: 

⎯ Información y orientación, seguimientos, derivaciones internas y a l a  red 
pública, tarjeta  sanitaria, formación, temas laborales, acompañamientos.  

 
 Atenciones sanitarias: 189, llevadas a cabo en Zaragoza, siendo muy demandas 

las atenciones  ginecológicas (45). 
 

 Atenciones en salud mental, 499 intervenciones en total, en Huesca y Zara-
goza. El apoyo en salud mental y emocional ha aumentado considerablemente 
durante este año tan difícil, reforzándose  el equipo para poder dar respuesta a 
las necesidades detectadas. 
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 Intervención directa en lugares de ejercicio de la prostitución 
 

  

Material preventivo dispensado 

     

  Hombre Mujer 
X. Mujer 

Transexual Total 

Preservativos masculinos entregados 30 7103 57 7190 

Preservativos femeninos entregados   615 1 616 

Sobres de lubricante entregados 15 4172 30 4217 

Aseo personal   135   135 

Esponjas vaginales  1 448 1 450 

Folleto 2 416 3 421 

Test de embarazo   33   33 

 
Talleres individuales sobre promoción de la salud, prevención de ITS, COVID y dere-
chos:  451 
 
Talleres grupales sobre promoción de la salud, prevención de ITS, COVID y derechos: 
102. 
 
 
4.- Otras actividades realizadas. 
 
Además,  se han realizado actividades de formación a las personas titulares de dere-
chos, de responsabilidades y de obligaciones, incluyendo actividades de incidencia polí-
tica. 
 

 Talleres/cursos con titulares de derechos 
 

⎯ Grupo de apoyo emocional a supervivientes de explotación sexual como forma 
de violencia de género 

 

⎯ Grupo Terapéutico para mujeres supervivientes de prostitución y explotación 
sexual. 
 

⎯ Taller sobre salud sexual y reproductiva en Fogaral. 
 

⎯ 2 talleres de Arteterapia. 
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 Formación de profesionales de diferentes ámbitos en materia de prostitución y 
trata de personas con fines de explotación sexual 

 

⎯ Durante el año 2021 se llevaron a cabo un total de 5 formaciones dirigidas a pro-
fesionales en diferentes recursos sociales y sanitarios de las dos provincias (Za-
ragoza y Huesca) en las que participaron un total de 114 profesionales.  

⎯ Las formaciones se realizaron en colaboración con: Cruz Roja Huesca, Grado de 
Integración Social de Océano Atlántico, Grado de Auxiliar de Enfermería en 
Huesca, Unidad de Docencia del Hospital Miguel Servet. 

 
 

 Otras participaciones de Médicos del Mundo Aragón 

⎯ Formamos parte del grupo estatal de Médicos del Mundo especializado en 
prostitución, trata y explotación sexual.  

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

⎯ Participamos y lideramos la Mesa de Trata y Explotación de Aragón, creada en 
2020, en la que participan además UGT, Fogaral, Cruz Blanca e Hijas de la Cari-
dad. 

⎯ Participamos en  reuniones de coordinación con el Instituto Aragonés de la Mu-
jer para la intervención con víctimas de trata y explotación sexual.  

⎯ Participamos en la Coordinadora de Entidades Feministas de Zaragoza.  

⎯ Intervención con víctimas de trata con fines de explotación sexual: durante el 
año 2021 se intervino con 8 mujeres, víctimas de trata de seres humanos y/o 
explotación sexual. Las intervenciones principalmente han consistido en la re-
cogida de indicios y el acompañamiento requerido por ellas para presentar  la 
denuncia ante UCRIF y, de no presentarse esta, hemos intervenido desde la es-
cucha activa, acompañamiento de sus propios procesos y empoderamiento. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  Memoria 2021 / Médicos del Mundo Aragón 
 

35 
 

Educación para la transformación social  

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

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

mediante la participación en iniciativas para promover los Derechos Humanos y, en 
concreto, el Derecho a la salud.  

 
Trabajando estos tres aspectos se aspira a un aprendizaje significativo y la implicación a 
largo plazo en la solución a los temas tratados.  
Además, todas las actividades que se plantean se realizan de forma dinámica, reflexiva y 
participativa. 
 
El área está formada por un grupo de 10 personas voluntarias de diferentes perfiles 
profesionales. 
 
Durante el año 2021 se desarrollaron los siguientes proyectos educativos:  
 

 “Salud y cooperación, un compromiso de la ciudadanía, con especial atención a las 
poblaciones refugiadas saharauis y palestinas”.  

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

violencias de género”  
  “Un mundo en movimiento, cuestión de derechos”. 
 “Educándonos en Ciudadanía global” 
 “GENDER ABC” 
 Mind The Gap 
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“Salud y cooperación, un compromiso de la ciudadanía, con especial 
atención a las poblaciones refugiadas saharauis y palestinas”   
  
  
1. Breve descripción del proyecto   
  
Este proyecto es un reclamo para abordar el conocimiento sobre los Derechos Huma-
nos, el derecho al acceso a la salud y la interculturalidad, además de sobre todo aquello 
que sucede a nuestro alrededor, y que nos hace ser ciudadanos y ciudadanas implicadas 
con el entorno.   
Con este proyecto pretendemos fomentar la reflexión y conocimiento en la sociedad 
aragonesa, principalmente entre los niños, niñas y jóvenes, sobre las desigualdades a 
nivel mundial, así como fomentar unas actitudes y conductas positivas en la defensa de 
la igualdad, el derecho a la salud y el derecho a refugio. Se realizan actividades dirigidas 
a generar conciencia crítica y sensibilizar sobre la igualdad de las personas y la universa-
lidad de los derechos humanos, con una atención especial a la actual crisis de personas 
refugiadas y la situación de las poblaciones refugiadas saharauis y palestinas; y promo-
viendo también la acción participativa y transformadora de las personas participantes, 
fomentando su implicación en acciones de sensibilización y tratando de responder a la 
pregunta ¿qué podemos hacer ante estas situaciones?   
  
2. Personas con las que se ha trabajado en 2021  
  

• Alumnado participante en los Colegios e Institutos de Educación Secundaria: 730 

• Profesorado y equipo de orientación y dirección participante: 42 

• Personas que visitaron las exposiciones: 887 

• Personas participantes en la jornada de formación: 38 
  
3. Descripción de las actividades realizadas en 2021  
 
Reuniones y formación de equipo de voluntariado  
Creación de actividades y materiales didácticos y de difusión, incluido nuevo material 
didáctico: Guías y cuadernos para el alumnado.  
Dotación de materiales didácticos al profesorado y agentes educativos para que puedan 
replicar las actividades.   
Talleres en centros educativos (34) (colegios e Institutos): En estos talleres se abordan 
temas relacionados con la Interculturalidad, Derecho a Refugio y la situación de las po-
blaciones refugiadas. Los centros educativos en los que se trabajó fueron: 

- CEIP PUENTE SARDANAS, de Sabiñánigo 
- CEIP RAMÓN Y CAJAL, de Cuarte de Huerva 
- CEIPMAESTRO DON PEDRO ORÓS, de Movera 
- CEIP EL JUSTICIA DE ARAGÓN, de Alcorisa 
- IES BAJO ARAGÓN, de Alcañiz 
- IES HERMANOS ARGENSOLA, de Barbastro 
- IES ELAIOS, de Zaragoza 
- IES LUCAS MALLADA, de Huesca 
- IES ÁNGEL BRIZ SÁINZ, de Casetas 
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 Jornada de sensibilización sobre Palestina: Se pude visionar aquí 
https://www.youtube.com/watch?v=CesQLGfpOGI 
  
Exposiciones fotográficas sobre Sáhara (¿Saharaui? Sí Destierro y Esperanza) y Palestina 
(Territorios Ocupados Palestinos), realizadas en los siguientes municipios: 

- HUESCA 
- SABIÑÁNIGO 
- BARBASTRO 
- GRAUS 
- CASTEJÓN DE SOS 
- ALCORISA 
- CASETAS 
- ANDORRA 

  
4. Periodo de ejecución   
  
Del 1 de febrero de 2021 al 30 de abril de 2022.  
  
5. Valoración del proyecto   
  
El desarrollo del proyecto fue muy positivo y sirvió para reforzar el conocimiento sobre 
la realidad de las poblaciones refugiadas saharauis y palestinas al voluntariado y equipo 
técnico de Médicos del Mundo Aragón. Todas las actividades se desarrollaron de forma 
satisfactoria y con resultados muy positivos. La mayoría de las actividades dentro de 
este proyecto se han realizado con niños/as y jóvenes, por considerarles fundamental 
en el proceso de transformación social; pero también se ha trabajado con personas 
adultas. Además, las actividades se han llevado a cabo en el ámbito rural aragonés, lle-
gando a pueblos de la Provincia de Zaragoza, de Huesca y de Teruel.  
  
6. Financiación por: Gobierno de Aragón (15.635 €) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CesQLGfpOGI
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“Personas que se mueven”  

  
1. Breve descripción del proyecto   
  
"Personas que se mueven" son las personas que migran, las que buscan refugio y las 
que actúan para la construcción de un mundo más justo. Este proyecto de Médicos del 
Mundo tiene el objetivo de visibilizar las fortalezas, luchas y conquistas de las personas 
migrantes, refugiadas y defensoras de derechos humanos en un contexto de vulnera-
ción de derechos fundamentales dentro de las fronteras europeas y españolas. Con él, 
queremos hacer reflexionar y actuar a niños y niñas, sobre los Derechos Humanos, la 
Interculturalidad y el género, como punto de partida para conseguir una transformación 
social y promover la ciudadanía y justicia global.   
  
2. Personas con las que se ha trabajado en 2021 

  
• Alumnado participante en los talleres: 523  
• Profesorado y educadores participantes en las actividades: 31 
• Voluntariado que participa en la formación: 15 

  
3. Descripción de las actividades realizadas en 2021 
 

• Formación y coordinación del voluntariado   
• Diseño de material didáctico 
• Talleres para primaria sobre derechos humanos, migraciones y derecho al 
refugio (30). Realizados en los siguientes centros educativos: 
 

- CEIP ALEJO LORÉN ALBAREDA, de Caspe  
- CRA L´ALBARDÍN, de Azuara, Moyuela, Lécera y Almonacid de la Cuba 
- CEIP PEDRO SÁNCHEZ CIRUELO, de Daroca 
- CEIP VAL DE LA ATALAYA, de María de Huerva 
- CEIP RAMÓN Y CAJAL, de Alpartir 
- CEIP CERVANTES, de Ejea de los Caballeros 

  
 
 

4. Periodo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 
 

5. Valoración del proyecto   
  
Las actividades cumplieron el objetivo de difundir la realidad de las personas migrantes 
y refugiadas, apartándonos del enfoque victimista y focalizándonos en su capacidad de 
resiliencia. Todas las actividades fueron valoradas de forma muy positiva por parte de 
las personas participantes. Los materiales didácticos empleados han sido muy bien reci-
bidos y servirá para seguir trabajando temáticas similares en el futuro.  
  
6. Financiado por: Diputación Provincial de Zaragoza (12.100€) 
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“Construyendo nuevos roles para la igualdad: reflexionando sobre 
otras formas de violencia de género”  

  
1. Breve descripción   
Este proyecto tiene el objetivo de visibilizar y sensibilizar a la población, con especial 
atención a los y las jóvenes, sobre otras formas de violencia de género. Queremos crear 
una actitud crítica sobre la situación de desigualdad de la mujer con respecto al hom-
bre, centrándonos en formas de ejercer la violencia de género que aún a día de hoy si-
guen invisibilizadas, como son: la trata con fines de explotación sexual y la prostitución, 
la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Queremos fomentar la parti-
cipación en la promoción de la equidad de género. Este proyecto se trabaja desde el 
ámbito de la educación formal y no formal, en la ciudad de Zaragoza.  
  
2. Personas con las que se ha trabajado en 2021 

• Jóvenes participantes en los talleres en los IES: 627 
• Educadores/as y profesorado: 21 
• Jóvenes que participan en los talleres de Teatro Foro: 300 
• Educadores/as y profesorado que participan en Teatro Foro: 26 
• Personas que han visitado la exposición: 260 
• Jóvenes grupo ACCEM: 8 
• Personas que visitan la web 
  

3. Descripción de las actividades realizadas en 2021 

• Reuniones de formación y coordinación con el equipo de voluntariado.  
• Talleres (28) en IES con PIEEs  

- IES CLARA CAMPOAMOR 

- IES MEDINA ALBAIDA 

- IES MIGUEL DE MOLINOS 

- IES FELIX DE AZAHARA 

- IES ITACA 

• Talleres de Teatro Foro (7) 

- IES CLARA CAMPOAMOR 

- IES EL PICARRAL 

- IES AVEMPACE 

- IES RAMÓN Y CAJAL 

• Actividad de sensibilización grupo juvenil ACCEM (1) 
• Exposición fotográfica “Mi lucha, nuestra lucha” en el IES CLARA CAMPOAMOR 
• Diseño, creación y lanzamiento de la página web del proyecto 

https://nuevosrolesigualdad.org/  
  
 4. Valoración del proyecto   
El desarrollo de este proyecto ha sido muy positivo, acercando otras formas de violencia 
de género y fomentando el debate y la reflexión entre la población, especialmente, en 
los y las jóvenes. Las personas participantes en las actividades nos han manifestado su 
interés en seguir trabajando estas temáticas.  En Zaragoza, continuamos fomentando 
nuestro trabajo con los ámbitos de la educación no formal. Además, este proyecto está 
sirviendo para favorecer el trabajo conjunto entre los grupos de voluntariado de Médi-

https://nuevosrolesigualdad.org/
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cos del Mundo Aragón y general materiales didácticos nuevos y muy interesantes. Des-
tacamos como gran novedad la página web del proyecto 
https://nuevosrolesigualdad.org/ , que está recibiendo muy buenas críticas y está ha-
ciendo muy accesible y de forma muy práctica, todo el conocimiento que vamos gene-
rando a lo largo del proyecto.    
 

5. Periodo de ejecución:   
1 enero a 31 diciembre 2021 (2 fases del proyecto, parte de la FASE III y FASE IV)  
  
6. Financiación: Ayuntamiento de Zaragoza (20.000€) 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

https://nuevosrolesigualdad.org/
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 “Un mundo en movimiento, cuestión de derechos”   

  
1. Breve descripción del proyecto   
 “Un mundo en movimiento, cuestión de derechos” es un proyecto que se realiza en el 
ámbito de la educación formal, en secundaria. El objetivo de este proyecto es promover 
entre los y las jóvenes actitudes y conductas positivas hacia los y las inmigrantes y la 
diversidad en el entorno social, fomentando el rechazo de los estereotipos, clichés e 
ideas preconcebidas en torno a la inmigración, mostrándoles la realidad de la inmigra-
ción, y motivándoles para su participación activa por los Derechos Humanos y, en con-
creto, en Derecho a la salud y el Derecho a Refugio y Asilo.   
  
2. Personas con las que se ha trabajado en 2021 

 El proyecto se desarrolló en el IES La Puebla de Alfindén (con 6 clases de 3º ESO) de La 
Puebla de Alfindén.   
 En total, participaron:   

• Alumnado: 153 
• Profesorado:  profesorado, PIEEs y equipo de orientación: 4  

  
 3. Descripción de las actividades realizadas en 2020  

• Elaboración de material didácticos. 
• Entrega de material didáctico al profesorado para que pudieran seguir 
trabajando temáticas similares.  
• Talleres con el alumnado (22). Se realizaron 2 talleres de una hora de du-
ración con cada una de las 6 CLASES, en los que se abordaron los siguientes 
temas: Derechos Humanos y desigualdades a nivel mundial, Derecho a Refu-
gio y asilo y derecho a la salud, inmigración y la situación de las personas in-
migrantes en España, prejuicios sobre las personas inmigrantes y cómo com-
batirlos.   
• Exposición antirumores en el IES para que pudiera ser vista por el resto 
de alumnado del centro. 
• Celebración actividad participativa final: Se realizó de una actividad cibe-
ractivista al alumnado participante, que se expuso en una pizarra virtual, en 
común con otros trabajos realizado por alumnado de otras ciudades.  
• Evaluación. Se realizaron evaluaciones al alumnado y otras personas par-
ticipantes previas y posteriores a los talleres.   

  
 4. Periodo de ejecución:   
Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021. 
  
 5. Valoración del proyecto   
La realización del proyecto se desarrolló de forma muy positiva. El profesorado se mos-
tró muy implicado manifestando la importancia de la realización de este tipo de proyec-
tos educativos y alumnado valoró de forma muy satisfactoria las actividades desarrolla-
das.Las evaluaciones anteriores y posteriores realizadas al alumnado, han servido para 
conocer su aprendizaje y opinión sobre el proyecto. Las actividades se han adaptado a 
las medidas preventivas frente a la COVID19, cuando ha sido necesario.  
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 6. Financiado por: Dirección General de Migraciones y Fondo de Asilo, Migración e In-
teracción de la Unión Europea. (8.150€) 
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“Educándonos en ciudadanía global”  
  
1. Breve descripción del proyecto   
  
Educándonos en Ciudadanía Global es un proyecto dirigido a la educación formal de la 
Provincia de Zaragoza a nivel de educación primaria, por un consorcio de cuatro ONGD 
instauradas en Aragón: Médicos del Mundo, Asamblea de Cooperación por la Paz –
ACPP, CERAI y Fundación Familias Unidas. Su objetivo era aproximar a la población par-
ticipante a los procesos económicos, políticos y sociales del mundo globalizado que 
marcan las relaciones entre los países del Norte y el Sur y sus consecuencias para la vida 
de las personas, así como mostrar las diferentes alternativas que se construyen desde la 
sociedad civil. Médicos del Mundo Aragón se encargó de las actividades relacionadas 
con la igualdad de género.  
  
2. Personas con las que se ha trabajado en 2021 
 

• Alunando que ha participado en los talleres: 240 
• Profesorado: 12 

 

3. Descripción de las actividades realizadas en 2021 

  
Realización de material didáctico: elaboración de la web del proyecto, en colaboración 
con las otras ONG - https://conoce-piensa-actua.org/  
Talleres (12) en los centros siguientes centros educativos: 

- CEIP LOS ALBARES, de La Puebla de Alfindén 
- CEIP CANTÍN Y GAMBOA, de Zaragoza 
- CEIP MIGUEL ARTAZOS TAME, de Utebo 
- CEIP SANTA ENGRACIA, de Santa Engracia (Tauste) 

 
4. Periodo de ejecución   
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
  
5. Valoración del proyecto   
  
La realización de estas actividades ha sido muy positiva. Los talleres han logrado cumplir 
con su objetivo de sensibilizar sobre las desigualdades de género y promover una edu-
cación feminista. El trabajo conjunto con otras entidades en este proyecto facilita con-
seguir una educación para la ciudadanía global más amplia y transversal. El voluntariado 
que ha participado en el mismo también ha estado muy satisfecho con el trabajo reali-
zado.  
    
  
6. Financiado por: Diputación Provincial de Zaragoza (4.347€).  
  
  
  
  

https://conoce-piensa-actua.org/
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  “Mind The Gap”  
 
1. Breve descripción del proyecto   
 
Este nuevo proyecto tiene el objetivo de Contribuir a abordar los estereotipos de géne-
ro en la educación en Italia, España y Portugal, reduciendo la influencia de las expectati-
vas de género en las opciones de las niñas y los niños en la educación, el trabajo y la 
vida. De forma concreta, en Aragón estamos llevando a cabo numerosas actividades 
formativas dirigidas a profesorado, profesiones de la educación no formal, futuros tra-
bajadores de la educación, etc. para evitar el sesgo de género en la enseñanza. Este 
proyecto se lleva a cabo de forma conjunta con otras sedes de Médicos del Mundo: Ca-
taluña y Castilla y León.  
 

2. Personas con las que se ha trabajado en 2021 
 

• Profesorado participantes en las formaciones online y presenciales: 65 
• Futuro profesorado, Universidad de Zaragoza: 14 

 
3. Descripción de las actividades realizadas en 2021 
 
- Diseño de materiales educativos 
- Formaciones iniciales de fase test para la difusión del proyecto 
- Difusión de la guía didáctica del proyecto 
- Realización de formaciones a profesorado y futuros profesores/as. 
 

4. Periodo de ejecución   
 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. El proyecto continua en 2022. 
 

5. Valoración del proyecto   
 
La realización de este proyecto, cuya fase preliminar ha sido la de este año, está tenien-
do resultados muy positivos. El profesorado y estudiantes que han recibido las forma-
ciones las valoran de forma adecuada y pertinente, pues señalan que es necesario se-
guir trabajando la igualdad de género para llevar a cabo una pedagogía realmente libre 
de estereotipos y prejuicios machistas. La realización de un proyecto europeo en le 
marco de un consorcio entre diferentes entidades, también está sumando calidad al 
proyecto, ya que se contemplan actividades y recursos educativos muy variadas e in-
teresantes. 
Durante el 2022 continuaremos con numerosas formaciones.  
 
 

6. Financiado por: Unión Europea (7.388 €) 
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GENDER, ABC 
 

1. Breve descripción del proyecto   
 

GENDER ABC es una propuesta de EpTS en el ámbito de la educación formal para pre-
venir todas las formas de violencia de género y la de promover la Igualdad y las relacio-
nes de buen trato, que tiene especial incidencia en el cambio de actitudes y valores y la 
construcción de una ciudadanía activa y crítica. 
Las actividades van dirigidas al alumnado, familias y profesorado. 
La formación es eminentemente participativa, fomentando la reflexión sobre las propias 
experiencias y la construcción colectiva de conocimiento. Cada uno de los grupos del 
alumnado realizará un trabajo creativo que refleje las principales reflexiones y conclu-
siones alcanzadas. 
Debido al estado de alarma por la pandemia algunas actividades tuvieron que ser sus-
pendidas y o modificadas adecuándose a las circunstancias del momento. 

 

2. Personas con las que se ha trabajado en 2021 
 
Las actividades se han desarrollado en una población de la provincia de Huesca: 
· Sabiñanigo, IES IBELLO:  
ALUMNADO: 52 
PROFESORADO: 8 
 

3. Descripción de las actividades realizadas en 2021 
 

Con el alumnado se han realizado cuatro módulos formativos , dos obligatorios “violen-
cia de genero y normas sociales” y dos a elegir por el profesorado. Se han hecho cuatro 
sesiones con cada clase, dando como resultado final, una actividad conjunta, como han 
sido “Hashtags, cambio de letra de una canción, elaboración de collage”. 
Con el profesorado se ha trabajado una formacion sobre “VIOLENCIA DE GÉNERO”. 
 

4. Periodo de ejecución   
 

Del Enero de al 30 Junio de 2021. 
 

5. Valoración del proyecto   
 

Se han podido llevar a cabo todas las actividades previstas, obteniendo tras las evalua-
ciones unos resultados positivos, dando lugar a la continuidad del proyecto. 
La formación es eminentemente participativa, fomentando la reflexión sobre las propias 
experiencias y la construcción colectiva de conocimiento. Cada uno de los grupos reali-
zará un trabajo creativo que refleje las principales reflexiones y conclusiones alcanza-
das. La metodología propuesta se basa en el aprendizaje participativo, el teatro social, 
la reflexión y elaboración de collages y murales o el debate a través de 
videos, entre otras. Se parte de la reflexión individual y en pequeños grupos y la puesta 
en común en plenario para la construcción colectiva de las definiciones y principales 
contenidos a tratar. 
 

 
Financiación por: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (2.274,58€) 
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Otras actividades realizadas por el área de Educación para la Trans-
formación Social:  

  
• Reuniones periódicas con el voluntariado de EpTS.  
• Reuniones mensuales de los grupos de la FAS. 
• Participación en el grupo estatal de EpTS de Médicos del Mundo España.  
• Formaciones en creación de recursos didácticos virtuales.  
• Adaptación de las todas las actividades, para cumplir con las medidas de 
prevención sanitarias. 
• Realización de talleres sobre Prostitución y trata con fines de explotación 
sexual, enmarcadas en el Programa de Actividades Educativas para Escola-
res del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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Desarrollo asociativo 

Médicos del Mundo defiende la asociación como forma de organización, con una toma 
de decisiones democrática y participativa. Nuestra misión por el derecho a la salud se 
realiza a través de un enfoque democrático y entendemos la participación como un pro-
ceso de implicación de las personas socias, voluntarias y titulares de derechos en la to-
ma de decisiones y acciones que se desarrollan en la asociación.  

A lo largo del 2021, se ha seguido implementando el itinerario de personas voluntarias 
(adaptado de forma online cuando ha sido necesario debido a la pandemia), que consta 
de los siguientes pasos: difusión de las ofertas de voluntariado y contacto con las perso-
nas interesadas, realización de una sesión de bienvenida y otra de formación, incorpo-
ración al área de voluntariado y formación específica, desarrollo del voluntariado y rea-
lización de sesión asociativa.  

A lo largo de 2021 se han realizado 2 procesos de incorporación de nuevas personas 
voluntarias, en Huesca y Zaragoza en los meses de marzo y octubre. Además de estos 
procesos “oficiales” se ha realizado alguna formación ad hoc para personas que no po-
dían participar en ninguna de las formaciones planteadas. 

En total, participaron 33 personas en las formaciones (4 en marzo, 25 en octubre y 4 en 
formaciones realizadas ad hoc en fechas puntuales). 
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Como no ha fue posible realizar un encuentro de voluntariado de forma presencial, se  
realizó un encuentro online. Se realizó el 10 de junio, tuvo una duración de 2 horas y 
participaron 21 personas. Fue un encuentro muy emotivo y enriquecedor para las per-
sonas participantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa fue: Formación sobre lenguaje inclusivo, Dinámica sobre cuidados y au-
tocuidados, donde el voluntariado pudo expresar sus sensaciones al respecto, tras más 
de 1 año de pandemia, y  coloquio y despedida.  

 
Además de las ya comentadas, se realizaron otras formaciones dirigidas al voluntariado 
de Médicos del Mundo Aragón: 
 
Formación sobre “Los cuidados en nuestras organizaciones” a cargo de MUGARIK GABE. 
Se consideró que en el contexto de pandemia, era de vital importancia para el desarro-
llo profesional, y también personal, de nuestro voluntariado. Tuvo lugar el 4 de mayo y 
participaron 15 personas. 
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Espacio de Aprendizaje Colaborativo: Se ha difundido formación sobre diferentes mate-
rias a través de este espacio online, que alberga tanto material en formato documental 
como audiovisual, de acceso gratuito, que cuenta con la participación de personas ex-
pertas en las diferentes áreas. Durante el año 2021, se ha mejorado este sitio web, faci-
litando el acceso y la participación al voluntariado. 
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El 16 de octubre tuvo lugar el Reencuentro para elaborar el propósito de Médicos del 
Mundo. En él participó el asociativo, voluntariado y personal técnico de toda la organi-
zación, tanto online como presencialmente, en diferentes localizaciones de tres conti-
nentes, entre ellas Zaragoza, donde participaron presencialmente 21 personas.  
 
Aquí se puede ver el video completo de los diversos encuentros: Avanzando hacia el 
propósito de Médicos del Mundo 
 
Con motivo de la celebración del día Internacional de Voluntariado, 5 de Diciembre, se 
envió una comunicación especial. 
 
El acompañamiento al voluntariado en el desarrollo de sus funciones ha sido constante 
a lo largo de todo el año por parte del personal técnico. Se ha tenido especial cuidado 
por la situación de crisis sanitaria para cuidar y motivar al voluntariado. Además, debido 
a la especial vulnerabilidad que puede suponer la realización de este voluntariado, hay 
disponible un servicio de apoyo psicológico externo confidencial y gratuito, disponible 
para las personas voluntarias de Médicos del Mundo que lo puedan necesitar.  

Nuestro voluntariado en 2021: 157 personas colaboraron como voluntarias de Médicos 
del Mundo Aragón. 
 

Sexo:  
89,80 % mujeres  

10,20% hombres  

Sede:  
78,35% Zaragoza   

21,50% Huesca  

Edad: 
Menor de 25: 10,07% 

Entre 26 y 45: 59,73% 

Entre 46 y 60: 22,82% 

Más de 60: 7,38% 

       Nivel académico: 
       Estudios Universitarios: 84,25%   

Estudios Postgrado: 10,80% 

Doctorado: 1,65% 

Formación Profesional: 3,30% 

Profesiones: sanitarias, sociales, educativas, jurídicas, administración, comunica-
ción, otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=y83--6h0XLQ
https://www.youtube.com/watch?v=y83--6h0XLQ
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Movilización social, sensibilización 
y denuncia 

 
 

 Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña. 
La exposición resultante de la XXIV edición del premio internacional, que anual-
mente convoca Médicos del Mundo, se presentó en Zaragoza en el Centro Joa-
quín Roncal del 5 al 29 de mayo.  
 

 
 

 
 Participación en las actividades organizadas para conmemorar el 8 de Marzo en 

Zaragoza y Huesca. 
 

 
 Participación en las actividades conmemorativas del día internacional contra el 

racismo, el 21 de marzo, en Zaragoza. 
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Participación en foros y plataformas 

 
 

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

nesa de Solidaridad desde 1996. Es miembro activo de los grupos de trabajo esta-

bles de Unaquí, Migraciones y Refugio, Fortalecimiento, y Género.  

 Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 

  Foro de la Inmigración de Aragón 

 Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo 

 Consejo Intersectorial de Igualdad de Zaragoza 

 Plataforma Salud Universal  de Zaragoza 

 Plataforma Ciudadana contra el Racismo de Zaragoza 

 Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza 

 Coordinadora 28 de Junio de Zaragoza 

 Red Local de Convivencia de Huesca 
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Comunicación 

 
Para Médicos del Mundo la comunicación es fundamental, porque forma parte de la 
misión de la organización visibilizar y comunicar, externa e internamente, las vulnera-
ciones de los Derechos Humanos, en particular del Derecho a la salud de todas las per-
sonas, para que la ciudadanía conozca y pueda participar en las actividades y campañas 
que se organizan en torno a la defensa de dichos Derechos y crear conciencia crítica 
para alcanzar el cambio social. 
 
Con ese objetivo, durante todo el año 2021, se han enviado emails a la base de social y 
al voluntariado, informando e invitándoles a colaborar en campañas y actividades. 
 
A través de las redes sociales, hemos anunciado e invitado a participar a la ciudadanía 
en los eventos organizados por Médicos del Mundo y por otras entidades y plataformas 
afines a nuestros objetivos y denunciado las situaciones de vulneración de derechos 
humanos de las que hemos tenido conocimiento. 
 
Continuamente, hemos subido y actualizado información en las redes sociales: Face-
book, Twiter, You Tube e Instagram, en las que Médicos del Mundo ya cuenta con un 
gran número de seguidores. 
 
Así mismo, el voluntariado del área de comunicación ha participado en las actividades y 
campañas de Médicos del Mundo, realizando la crónica de las mismas para facilitar el 
seguimiento a todas las personas vinculadas y simpatizantes de la organización. 
www.medicosdelmundo.org 
 
 
 

@MdMAragon 

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

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

@mdmaragon 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.medicosdelmundo.org/
https://twitter.com/MdMAragon
http://mdmaragon.blogspot.com.es/


                                                                                                                                  Memoria 2021 / Médicos del Mundo Aragón 
 

58 
 

Entidades colaboradoras 

 
A continuación, se enumeran las entidades públicas y privadas que han apoyado los 
programas de Médicos del Mundo Aragón en el 2021: 
 

 Gobierno de España- Dirección General de Migraciones 

 Gobierno de España- Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF 

 Gobierno de España- Subvenciones con cargo a asignación tributaria del Impues-

to sobre Sociedades 

 Gobierno de España- Plan Nacional de Sida 

 Gobierno de España- Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 

 Gobierno de Aragón- Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, subven-

ciones a programas de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF 

 Gobierno de Aragón – Cooperación al Desarrollo 

 Gobierno de Aragón- Dirección General de Salud Pública 

 Gobierno de Aragón- Instituto Aragonés de la Mujer  

 Ayuntamiento de Zaragoza- Cooperación al Desarrollo  

 Ayuntamiento de Zaragoza- Área de Acción Social y Familia 

 Ayuntamiento de Huesca Acción Social 

 Ayuntamiento de Huesca- Igualdad 

 Diputación Provincial de Zaragoza 

 Diputación Provincial de Huesca 

 Stavros Niarchos Foundation 

 Financial Research Group 

 BBVA 

 Ibercaja- Obra Social 
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