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1. ¿QUIÉNES SOMOS?

Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el 
derecho a la salud para todas las personas, especialmente para aquellas que viven en 
situación de pobreza, inequidad de género y exclusión social o son víctimas de crisis 
humanitarias. 

No sólo actuamos en los países del Sur, sino que trabajamos también con los colectivos 
excluidos de la sociedad del bienestar, especialmente con aquellas personas con 
problemas de acceso al sistema público de salud. Por eso existen las sedes autonómicas, 
para trabajar por la inclusión de las personas que viven en nuestro entorno con el fin de 
que todas las personas disfruten de condiciones de salud adecuadas. 

Médicos del Mundo actúa en el ámbito de la salud con las poblaciones en situación de 
pobreza y exclusión social y con las víctimas de crisis humanas, atiende a toda persona 
que ve vulnerados sus derechos humanos, realiza acciones de sensibilización como 
medio para el cambio social y denuncia las causas que ocasionan las injusticias. 

Médicos del Mundo es una asociación dirigida por los socios y las socias que participan 
de forma voluntaria y que tienen una implicación política y económica. 

Desde Médicos del Mundo Castilla y León trabajamos para que todas las personas en 
situación o riesgo de exclusión social tengan garantizado y ejerzan su Derecho Universal 
a la Salud. Para ello se hace necesario trabajar en tres ámbitos: 

 Con las personas que se encuentran en una situación de exclusión, cuyos 
derechos están siendo vulnerados (Personas titulares de derechos), 
desarrollando intervenciones sociosanitarias y de prevención y promoción de 
la salud, desde un enfoque de Derechos Humanos y Género. 

 Con personal sociosanitario, personal de las administraciones públicas, con el 
alumnado y el profesorado de centros educativos y de universidades, con la 
sociedad en general (Personas titulares de responsabilidades), para 
sensibilizar y fomentar su participación como agentes activos del cambio 
social. 

 Con los poderes públicos y Administraciones con capacidad de modificar 
aquellas políticas y normativas que mantengan las desigualdades (Personas 
titulares de Obligaciones), con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
derechos fundamentales. 
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LA JUNTA AUTONÓMICA  

En la Asamblea autonómica celebrada en octubre de 2017 se constituye la actual Junta 
Directiva.  

Presidenta: Mónica Mellado Espinilla 

Secretaria: Elena Izquierdo Delgado  

Vocalía de Educación para la transformación social, género e incidencia política: Irene 
Estébanez 

Vocalía de Desarrollo asociativo: Ana Luisa Martins 

Vocalía de Comunicación: Álvaro Sancha Carmona:  

Vocalía de Inclusión social: Daniel Picado Álvarez 

               -                                                                         

   

EL EQUIPO OPERATIVO 

El personal contratado en 2021: 

 Coordinación de Sede: Pedro Campuzano y María Diez 

 Técnica de Salud y Migraciones: Arturo Chicote y María Saiz 

 Mediadora Intercultural: Sabah Aoufi 

 Técnica de Educación para la Transformación Social: Ana Hernández 

 Responsable de proyectos Área de Género y explotación sexual: María 
Díez 
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NUESTRO MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

 

2. NUESTRA ACCIÓN EN 2021 

INTRODUCCIÓN  

El año 2021 ha sido un año que continuó marcado por la pandemia ocasionada por el 

Covid 19 y la crisis asociada a la misma. Durante ese año, la experiencia e investigación 

permitieron ampliar el conocimiento sobre el virus y la aprobación de varias vacunas 

frente al mismo.   

Desde Médicos del Mundo, continuamos con nuestra misión encaminada a la defensa 

de los derechos humanos, con especial foco en el Derecho a la Salud, como seña de 

identidad de nuestra organización. En todos nuestros proyectos está presente el 

enfoque de género, de derechos humanos, antropológico y el contexto. 

En la sede de Médicos del Mundo de Castilla y León, al igual que ha ocurrido en las 

demás sedes autonómicas, ha sido necesario continuar adaptando nuestras acciones y 

actividades al contexto de crisis.  

El área de migraciones se había consolidado como referente en su contexto de 

intervención en años anteriores y durante la crisis derivada de la pandemia por Covid 

19, ha aumentado su visibilidad tanto entre TdD (titulares de Derechos) con los cuales 

realizamos la intervención, así como con titulares de responsabilidades y otros agentes 

sociales (como asociaciones, redes vecinales etc.).  

Para combatir las injusticias, además,  apostamos por la Educación para la 

Transformación Social (EPTS), es decir, por la eliminación de las desigualdades a través 

del fomento de la participación y la construcción de una ciudadanía activa y 

comprometida con los derechos humanos. Es importante que todas y todos seamos 

conscientes de nuestros derechos y de nuestras capacidades para influir en nuestro 

entorno.  

Entendemos la EPTS como el desarrollo de procesos  que incorporan una mirada crítica, 

vivencial y emancipadora hacia las causas que provocan dichas desigualdades e 

injusticias. En este marco, desarrollamos proyectos con infancia, juventud y ciudadanía 
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sobre derechos humanos, Objetivos de Desarrollo Sostenible y género en diferentes 

contextos formales y no formales. En los últimos años, se ha apostado por la 

implementación de proyectos centrados en las artes como herramienta de cambio 

social: fotografía, teatro, literatura, cine, etc.  

Con todo ello, hemos llevado a cabo 26 proyectos desde las diferentes áreas, que 

detallamos a continuación. 

1 Proyecto de acceso de las mujeres y niñas en riesgo 
de sufrir la Mutilación Genital Femenina a recursos y 
servicios públicos destinados a su atención 

Dirección General de Migraciones  

2 Proyecto de prevención de situaciones de violencia 
de género en mujeres migrantes en riesgo o situación 
de exclusión socia 

Dirección General de Migraciones  

3 Un mundo en movimiento. Cuestión de derechos Dirección General de Migraciones  

4 Prevención de la Mutilación Genital Femenina y 
empoderamiento de las mujeres y niñas en riesgo de 
sufrirla, con una perspectiva de interculturalidad, 
género y salud  

Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) 

5 ACCIONES PARA LA DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES 
HUMANOS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) 

6 Acciones de sensibilización en defensa del derecho a 
la salud Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) 

7 Acceso y promoción de la salud para personas 
migrantes en situación de especial vulnerabilidad Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) 

8 GENDER.Programa de sensibilización para la 
prevención de las distintas formas de violencia en 
adolescentes 

Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) 

9 COVID-19: un abordaje integral desde los 
determinantes sociales en defensa del derecho a la 

salud, 

Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) 

10 Mind The Gap: step up for gender equality Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía 
de la Unión Europea 

11 Migraciones Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, con cargo a la asignación tributaria 
de sociedades 

12 ACCESS: Escuela de mediación intercultural y 
formación de Agentes de Cambio frente a las 
violencias de género 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, con cargo a la asignación tributaria 
de sociedades 

13 Prevención de la infección por VIH/SIDA y otras ITS en 
colectivos de personas de especial vulnerabilidad.  

Ministerio de Sanidad - Plan Nacional 
contra el Sida 

14 Respuesta a la Covid - 19 en población vulnerable BBVA 

15 Rizomas de género: proyecto de formación a futuros 
profesionales socioeducativos para la prevención de 
la violencia sexual 

 Junta de Castilla y León 

16 Mejora del derecho humano a una salud de calidad 
para los jóvenes del Distrito de Dô, region de Hauts-
Bassins, en Burkina Faso” 

Junta de Castilla y León 
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18 ODS EN ACCIÓN: artes para el cambio social Junta de Castilla y León 

19 Acercamiento y acompañamiento a las mujeres en 
situación de prostitución de la provincia de Valladolid 
desde su propia capacidad de agencia para la 
búsqueda de alternativas reforzando habilidades 
prelaborales.  

Junta de Castilla y León Fondo Social 
Europeo 

17 romoción del Derecho a la SSR y mejora del acceso a 
los servicios de salud materno neonatal en la Región 
Goâvienne, República de Haití 

 Diputación de Valladolid 

  Mejora de la salud oftalmológica y óptica entre la 
población saharaui refugiada en Tindouf, Argelia 
(Edición 2020- 2021) 

 Diputación de Valladolid 

20 Fase 2. Acceso a la salud y servicios sociales de las 
mujeres en situación de prostitución de la provincia 
de Valladolid   

Diputación de Valladolid 

21 Acceso a la salud y servicios sociales de las mujeres 
en situación de prostitución de la provincia de 
Valladolid   

Diputación de Valladolid 

22 Acciones formativas sobre igualdad y prevención de 
la violencia de género en mujeres y hombres 
migrantes”. Edición 2021 

Ayuntamiento Valladolid 

23 Acercamiento y acompañamiento a las mujeres en 
situación de prostitución de la provincia de Valladolid 
desde su propia capacidad de agencia para la 
búsqueda de alternativas reforzando habilidades 
prelaborales.  

Ayuntamiento Valladolid 

24 Nos movemos por la infancia  Ayuntamiento de Valladolid 

25 ODS en el aula Ayuntamiento de Valladolid 

26 #Artículo 31 Universidad de Valladolid Uva 

 

 

MIGRACIONES  
 

INTERVENCIÓN: 

Durante el año 2021, las intervenciones del área de migraciones estuvieron centradas 

en la defensa de los derechos humanos, principalmente el derecho a la salud en un 

contexto de pandemia.  Por una parte, continuamos informando, recogiendo y 

testimoniando las barreras de acceso al sistema sanitario público que se encuentran las 

personas migrantes en riesgo de exclusión social en la comunidad autónoma de Castilla 

y León. Por otra parte, implementamos talleres de sensibilización sobre Covid 19 y la 

vacunación; así como acciones encaminadas a garantizar el acceso a la vacuna de todas 

las personas interesadas en la misma y que presentaban cualquier dificultad la su 

administración.  
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A lo largo del 2021, se ha intervenido de manera directa con 550 personas titulares de 

derechos (de aquí en adelante, TdD), de las cuales un 64% son mujeres, un 35% son 

hombres y un 1% son mujeres trans.  La mayoría de TdD son personas que han solicitado 

nuestra atención por primera vez durante este año. Son 348 TdD frente a 204 TdD con 

las que hemos mantenido intervención continuada desde los años anteriores. Con estas 

personas hemos realizado un total de 6.948 intervenciones de diferentes tipos: sociales, 

sanitarias, acompañamiento emocional, mediaciones interculturales y educativas. 

En las intervenciones individuales y grupales pudimos comprobar cómo la pandemia por 

Covid 19 había aumentado las desigualdades sociales y sanitarias, así como abierto una 

brecha digital en el acceso a bienes, servicios, otras gestiones y trámites administrativos, 

los cuales, debido a recomendaciones de salud pública, se debían realizar mediante sede 

electrónica u otros trámites on-line. Todo ello, puso de manifiesto que las personas en 

situación de vulnerabilidad a las que atendemos, en su gran mayoría no disponen de los 

medios técnicos (Internet, ordenador, móvil con acceso a internet; etc.) o su 

conocimiento sobre su uso no les permite realizar los trámites de una manera eficaz y 

autónoma. Además, es de señalar que la barrera lingüística dificulta en gran medida los 

trámites o aquellas citaciones telefónicas. Por todo ello, las acciones del equipo se 

fueron adecuando a las necesidades detectadas, tratando de dar la respuesta más 

acorde. 

Nuestro ámbito territorial es toda la comunidad de Castilla y León, encontrándose la 

ubicación de nuestra sede autonómica en el barrio vallisoletano de las Delicias. Se trata 

de un emplazamiento estratégico, ya que gran parte de la población migrante de la 

ciudad reside en esta zona, en la cual conviven una enorme variedad de nacionalidades. 

Nuestras atenciones durante el 2021 han sido mayoritariamente dirigidas a población 

nacional de Marruecos (68%), seguidas de Colombia (6,72%)  y República Dominicana 

(5,81% ). 

A lo largo del 2021 se han realizado 6.948 intervenciones, siendo 5.454 de ellas 

intervenciones sociales o sociosanitarias. Son destacables las intervenciones de 

medicación intercultural, contando con 1.147 en materia social y 80 sanitarias. Debido 

a la situación sanitaria, también han aumentado los contactos telefónicos que se han 

llevado a cabo, cuyo número asciende a 917.  

Dentro del área de migraciones es destacable el Servicio de Información, 

acompañamiento y denuncia de los casos de vulneraciones de derechos en el acceso al 

sistema sanitario público. Posiblemente este servicio constituye la seña de identidad de 

Médicos del Mundo detectando las vulneraciones de derechos, las facturaciones 
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indebidas en las atenciones médicas, poniendo sobre la mesa las consecuencias de las 

diferentes reformas legislativas que están afectando a la cobertura sanitaria universal. 

Todo ello pone de manifiesto que, a pesar del desarrollo legislativo en esta materia en 

nuestro país, continúan existiendo grandes barreras de acceso que dificultan el derecho 

efectivo del mismo.  

Asimismo, se han realizado 624 talleres individuales; los mayoritarios han sido los de 

información sobre Covid 19 (493), seguidos de los talleres de uso responsable del 

sistema sanitario (77), así como los talleres sobre derecho a la salud (21) y talleres de 

salud (19). 

En relación a los talleres grupales, 171 titulares de derechos han participado en los 

mismos. Los temas de los talleres han sido: 

- Covid 19 

- Taller grupal uso sanitario sistema sanitario público 

- Taller derecho a la salud 

- Empoderamiento- Salud emocional 

- Taller grupal sobre prevención de cáncer de mama 

- Otros talleres grupales 

 

También se han realizado distintas intervenciones educativas en las cuales han 

participado un total de 259 personas, de las cuales en su mayoría son mujeres (156) 

frente al número de hombres que es de 103. En estas intervenciones educativas son 

muy destacables las intervenciones sobre uso del sistema sanitario público y las de 

educación a la salud, así como el derecho a la salud.  

Además, para facilitar la integración en la sociedad de acogida, se han realizado talleres 

de alfabetización y castellano, a los que han acudido con asiduidad 59 mujeres que han 

formado parte del grupo intercultural de mujeres.  

Para finalizar nos gustaría hacer un desglose de intervenciones destacadas por áreas: 

1- Intervenciones Sociales: 

- Se han realizado un total de 4.958 intervenciones, de las cuales destacables los 

32 acompañamientos, 199 intervenciones en tramitaciones sociales, 301 

coordinaciones interinstitucionales, habiendo alcanzado el dato de 56 tarjetas 

sanitarias conseguidas al salvar las barreras de acceso al sistema sanitario 
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público. También se ha facilitado información jurídica de extranjería a 106 

personas y 17 éxitos en permisos de residencia. 

2- Intervenciones Sanitarias: 

- Se han realizado 493 intervenciones: 184 relativas a información y 

asesoramiento, 78 derivaciones a red pública, 44 seguimientos y 18 

coordinaciones interinstitucionales; entre otras. En relación a los test rápidos, se 

han realizado cuatro test rápidos de VIH y cinco pruebas rápidas SARS- CoV-2. 

3- Intervenciones psicológicas: 

- El número total de intervenciones realizadas asciende a 416, 153 ahn estado 

relacionadas a situaciones complicadas debido al Covid 19 y 97 personas han 

precisado de apoyo psicológico y escucha activa 

 

De cara a 2022, desde el área de migraciones, se continuará en las líneas de trabajo 

expuestas, llevando a cabo diferentes proyectos y acciones comprometidas con el 

Derecho a la Salud y la Interculturalidad, así como la defensa de otros derechos humanos 

y la plena integración y participación de las/os titulares de derechos en la sociedad de 

acogida.  
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EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL: 

Exposición interactiva: personas que se mueven 

El día 18 de diciembre con motivo del día internacional de las personas migrantes, se 
adaptó la exposición y campaña “Personas que se mueven”, a formato online, de 
tomando recursos y contenidos recogidos en personasquesemueven.org. 

La exposición, en formato vertical para su visualización a través de dispositivo móvil, se 
estructuró en una portada (con las 7 historias documentadas por Médicos del Mundo 
Asturias) y 3 pestañas a la izquierda, que permitían navegar (ver imagen de abajo) 

 + Historias: 10 historias de las personas que migran, las que buscan 
refugio y las personas que se mueven por la construcción de un mundo 
más justo, donde las fronteras no sean fosas comunes amparadas por la 
impunidad. 

 Videoteca: recoge 14 videos sobre referentes, personas migrantes, 
profesionales y defensoras de los DDHH. 

 Actividades sobre salud, género y convivencia. Además, se puede 
descargar la guía didáctica “Personas que se mueven”. 
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Esta exposición online tiene el objetivo de visibilizar las fortalezas, luchas y conquistas 
de las personas migrantes, refugiadas y defensoras de derechos humanos en un 
contexto de vulneración de derechos fundamentales dentro de las fronteras europeas y 
españolas.  

Las personas que accedían, podían navegar, conocer las historias reales y también 
escuchar a personas expertas, referentes, titulares de derechos y otros agentes, 
hablando sobre migraciones y salud, género, acogida, etc., pero sobre todo conociendo 
los valores y fortalezas de historias de las personas que se mueven. 

Además del lanzamiento en redes sociales, mailing a centros educativos y otras 
entidades sociales, se realizaron flyers puestos en zonas comunes del barrio de Delicias, 
en la propia sede de Médicos del Mundo y fueron enviados a los CEAS de Valladolid, así 
como al CAI (Ayuntamiento de Valladolid). 

Acceso a la exposición: https://bit.ly/3MvunKN 

  

 

Ciclos de cine documental 

A través de Artículo 31 se pretendía visibilizar diferentes vulneraciones de derechos 
humanos existentes en el mundo, con especial atención al fenómeno migratorio y 

https://bit.ly/3MvunKN
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fronterizo utilizando el cine como herramienta de cambio social.  Para ello se 
organizaron 3 ciclos de cine documental sobre Derechos Humanos: Migración y frontera 
en 2 campus de la Universidad de Valladolid: Valladolid y Segovia. 

Ciclo I: Sahara (SEGOVIA) 

 Dajla: cine y olvido. La Esgueva Films. Arturo Dueñas 

 Tierra para la paz. ACPP, Área Cooperación UVa, Forjando Futuros. Beatriz 
Castañeda 

 Refugio. CEAR y Making DOC. Juan Antonio Moreno Amador 

Mesa redonda 

 Fernando Vaquerizo, técnico en Derechos Humanos en Mundubat 

 Javier Moratalla, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de 
Segovia 

 Andrés Dueñas, equipo de producción de La Esgueva Films y profesor de Derecho 
Constitucional (UVa) 

 Warda Chej, politóloga y cooperante (antigua alumna del Máster de Cooperación 
Uva) 

Ciclo II: Migraciones (SEGOVIA) 

 El sueño europeo: Serbia (Jaime Alekos)  

 Tierra para la paz (ACPP, Área Cooperación UVa, Forjando Futuros, realizado por 
Beatriz Castañeda)  

 Refugio (CEAR y Making DOC, realizado por Juan Antonio Moreno Amador) 

Mesa redonda 

 Daniel Conde, equipo de Tierra para la paz 

 Javier, abogado de Accem Segovia 

 Eva Navarro, profesora de Comunicación Audiovisual (UVa) 

 Rosario Sampedro, profesora de Sociología 

Ciclo I: Migraciones y Refugio (VALLADOLID) 

 Dajla: cine y olvido. La Esgueva Films. Arturo Dueñas 

 Tierra para la paz (ACPP, Área Cooperación UVa, Forjando Futuros, realizado por 
Beatriz Castañeda)  

 Refugio (CEAR y Making DOC, realizado por Juan Antonio Moreno Amador) 

Mesa redonda 
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 Arturo Dueñas. Director Dajla: cine y olvido 

 Beatriz Castañeda. Directora Tierra para la paz 

 Álvaro Sancha. Vocal de Médicos del Mundo Castilla y León 

 

 

Exposición exterior Premio de Fotografía Humanita Luis Valtueña 

En el marco de la exposición, se organizaron un total de 5 paseos guiados 

 

 

Esta acción tuvo varios artículos publicados en prensa: 
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 https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-medicos-mundo-acerca-
valladolid-exposicion-xxiv-premio-fotografia-humanitaria-luis-valtuena-
20210521193916.html  

 https://www.tribunavalladolid.com/noticias/medicos-del-mundo-inaugura-este-
viernes-la-exposicion-del-xxiv-premio-de-fotografia-luis-valtuena/1621504810  

 https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/cultura/medicos-mundo-retrata-
uva-mundo-ano-convulsos/20210520125030399489.html 

 https://comunicacion.uva.es/es_ES/detalle/Edificios-de-la-UVa-exponen-las-obras-
del-Premio-Internacional-de-Fotografia-Humanitaria-Luis-Valtuena/  

 https://www.arteinformado.com/agenda/f/24-premio-internacional-luis-valtuena-
fotografia-humanitaria-199822  

 

Talleres a jóvenes sobre migraciones, rumores y discursos de odio. 

Dentro del proyecto estatal de continuidad “Un mundo en movimiento: cuestión de 
derechos” y en el marco de la asignatura “Valores éticos” de 3º de la ESO del IES Delicias 
(Valladolid), se desarrollaron varios talleres para analizar junto a la juventud los 
procesos de creación y potenciación de prejuicios, fake news.... A través de diferentes 
sesiones se han fortalecido las capacidades, habilidades y conocimientos de jóvenes y 
adolescentes para identificar clichés, rumores y estereotipos sobre la inmigración desde 
un enfoque de DDHH. 

Talleres a futuros profesionales sociosanitarios 

A través de los talleres impartidos al alumnado del Grado en Enfermería de la 
Universidad de Valladolid se pretendía reconocer, detectar, comprender y responder a 
las prácticas discriminatorias hacia la población vulnerable (personas en situación de 
prostitución, de calle, migrantes, personas mayores…) que tienen como base los 
determinantes sociales, para ejercer su derecho a la salud, en especial las prácticas 
discriminatorias que han tenido lugar a partir de la COVID-19. 

 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-medicos-mundo-acerca-valladolid-exposicion-xxiv-premio-fotografia-humanitaria-luis-valtuena-20210521193916.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-medicos-mundo-acerca-valladolid-exposicion-xxiv-premio-fotografia-humanitaria-luis-valtuena-20210521193916.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-medicos-mundo-acerca-valladolid-exposicion-xxiv-premio-fotografia-humanitaria-luis-valtuena-20210521193916.html
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/medicos-del-mundo-inaugura-este-viernes-la-exposicion-del-xxiv-premio-de-fotografia-luis-valtuena/1621504810
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/medicos-del-mundo-inaugura-este-viernes-la-exposicion-del-xxiv-premio-de-fotografia-luis-valtuena/1621504810
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/cultura/medicos-mundo-retrata-uva-mundo-ano-convulsos/20210520125030399489.html
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/cultura/medicos-mundo-retrata-uva-mundo-ano-convulsos/20210520125030399489.html
https://comunicacion.uva.es/es_ES/detalle/Edificios-de-la-UVa-exponen-las-obras-del-Premio-Internacional-de-Fotografia-Humanitaria-Luis-Valtuena/
https://comunicacion.uva.es/es_ES/detalle/Edificios-de-la-UVa-exponen-las-obras-del-Premio-Internacional-de-Fotografia-Humanitaria-Luis-Valtuena/
https://www.arteinformado.com/agenda/f/24-premio-internacional-luis-valtuena-fotografia-humanitaria-199822
https://www.arteinformado.com/agenda/f/24-premio-internacional-luis-valtuena-fotografia-humanitaria-199822
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GÉNERO 
 

Dentro de Médicos del Mundo, uno de los enfoques transversales y fundamentales y 

que, por tanto, se encuentra presente en todos los programas, proyectos y acciones de 

la entidad es el enfoque de género. 

Además, en Médicos del Mundo Castilla y León, contamos con programas y proyectos 

específicos comprometidos con los derechos de las mujeres y la lucha contra las distintas 

formas de violencia de género. En este sentido, durante el año 2021 se ha dado 

continuidad al trabajo que se venía realizando en materia de Igualdad y Prevención de 

Violencia y se han reforzado especialmente las dos líneas de trabajo iniciadas durante 

2020: 

 Contribución a la erradicación de la Explotación Sexual 

 Prevención de la Mutilación Genital Femenina. 
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EXPLOTACIÓN SEXUAL: 

Durante el año 2021, desde el Área de Género y Prostitución, se ha mantenido el 

acercamiento a los espacios de prostitución del medio rural de Valladolid -municipios 

cuyo censo registra menos de 20.000 habitantes-con el apoyo de la Diputación de 

Valladolid. Además, se ha iniciado intervención en nuevos contextos, que habían 

permanecido cerrados o a los cuales no habíamos tenido posibilidad de acceder durante 

los meses en los que el Estado de Alarma se mantuvo en vigor y existían en la provincia 

restricciones en la apertura de los espacios interiores en el sector hostelero -licencia 

bajo la cual operan la mayoría de los clubs a los que accedemos-. Esto ha hecho que 

durante los primeros meses del año el contacto con las mujeres en situación de 

prostitución se haya demorado y, por tanto, el número de mujeres con las que se ha 

contactado haya sido menor del previsto inicialmente. No obstante, también ha hecho 

que la intervención con las mujeres con las que se ha contactado e iniciado la 

intervención haya sido más intensa, reforzando la atención y superando con creces el 

número esperado de intervenciones sociales, psicológicas y sanitarias. Además, en el 

tercer trimestre del año se han mantenido dos reuniones de coordinación con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto con la Guardia Civil como con Policía 

Nacional (Brigada Provincial de Extranjería - UCRIF Provincial).  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y con la finalidad de diagnosticar el grado de acceso 

a la salud y a los servicios sociales de mujeres en situación de prostitución en la provincia 

de Valladolid, durante 2021 hemos realizado una serie de acciones que tienen como 

principales objetivos: 

 Promover el derecho a la salud integral de mujeres en situación de prostitución. 

 Estimar el número de clubes y mujeres en situación de prostitución.  

 Identificar barreras de acceso a servicios de salud y a recursos sociales de las mujeres 
en situación de prostitución. 

 

Podemos decir que el año ha estado marcado por las siguientes acciones: 

1. Coordinación interinstitucional y reuniones con Agentes Clave: 

 Corporaciones locales, Dirección General de la Mujer, Junta Castilla y León. 

 Entidades especializadas en explotación sexual y trata,  habiendo impulsado 

la creación de una mesa de coordinación formada por las entidades 

especializadas con presencia en  la provincia de Valladolid 
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 Otras  entidades sociales que trabajan de manera indirecta con mujeres en 

situación de prostitución. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
2. Mapeo: continuamos con el mapeo iniciado en 2020, identificando diferentes 

espacios de prostitución en la provincia de Valladolid, ampliando nuestro rango de 

intervención dentro del medio rural. Hemos intervenido en 8 clubs en la provincia 

de Valladolid, número que continua en constante cambio y crecimiento. El mapeo 

ha supuesto un trabajo de revisión periódica y actualización de la realidad en los 

espacios de prostitución de la provincia, recogiendo la generación de nuevos 

espacios en la provincia para tratar de acceder a ellos. 

 
3. Diagnóstico – Intervención: nuestros esfuerzos han estado enfocados en el 

acercamiento a los diferentes espacios de prostitución para proseguir el trabajo 

junto a las mujeres titulares de derechos, mediante la generación de un vínculo de 

confianza y la intervención de proceso. 

 
 

 

 

 

 

Hemos atendido a 95 mujeres en situación de prostitución. De este número de 

intervenciones realizadas, consideramos importante señalar que 85 de ellas han iniciado 
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su itinerario de intervención durante 2021, mientras que 10 han continuado con el 

proceso de intervención ya iniciado en 2020. 

Las intervenciones sociales que se han llevado a cabo con mujeres en situación de 

prostitución han sido un total de 603. La gran mayoría de ellas han ido encaminadas a 

informar y orientar sobre el acceso y pleno ejercicio de sus derechos sociales y 

sanitarios. También han estado relacionadas con el seguimiento de sus procesos, así 

como con la derivación y/o acompañamiento de las mujeres titulares de derechos a 

diferentes recursos sociales, jurídicos y sanitarios, tanto de la red pública como de la 

privada. 

Señalar en este sentido que 89 de las intervenciones sociales realizadas han tenido por 

objeto, durante este año tan marcado por las consecuencias de la pandemia, informar 

sobre la Covid-19 y facilitar, asimismo, los cauces de acceso a la vacuna. 

En el ámbito sanitario hemos realizado 97 intervenciones, estrechamente relacionadas 

con proporcionar información y orientación a las demandas recibidas, así como con 

derivaciones y acompañamientos a recursos de la red pública o privada; principalmente 

a los servicios públicos de salud. En este sentido, queremos señalar la relevancia de los 

talleres de salud que hemos compartido junto a mujeres en situación de prostitución: 

han sido un total de 39 y han versado, principalmente, sobre el derecho a la salud, 

información preventiva sobre la Covid-19, el funcionamiento del sistema público 

sanitario y el uso del preservativo femenino. 

Asimismo, hemos llevado a cabo 65 intervenciones psicológicas durante el año 2021 con 

mujeres en situación de prostitución; cuyo objetivo principal ha sido la escucha activa, 

el apoyo psicológico y el acompañamiento en diferentes momentos de su proceso, 

afianzando de esta manera el vínculo con ellas y preservando en todo momento la 

intimidad de sus discursos y vivencias. 

Por último, mencionar que durante todas las intervenciones mencionadas 

anteriormente, y en el marco de la prevención socio-sanitaria dentro de contextos de 

prostitución, durante este año hemos hecho un total de 3.182 entregas de materiales 

de prevención (preservativos masculinos y femeninos, lubricantes y folletos 

informativos). 

 Dentro de nuestros compromisos dentro del objetivo de erradicar la explotación sexual 

se encuentra el de fortalecer las capacidades, habilidades y conocimientos de otras 

profesionales -principalmente del ámbito social y/o sanitario- sobre prostitución y 

explotación sexual, incluyendo la trata de seres humanos. 
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Por ello, durante el 2021 se han realizado diferentes formaciones y jornadas de reflexión 

en materia de prostitución y explotación sexual dirigidas a profesionales y futuros 

profesionales –principalmente de ámbito social y sanitario- del territorio de Valladolid. 

Enumeramos a continuación las acciones se sensibilización y formación que se han 

llevado a cabo durante el año: 

 Formación al alumnado del Grado en Trabajo Social. Se llevó a cabo en 

modalidad presencial y online, participando en la misma 54 alumnas y alumnos. 

 Formación presencial, dirigida a trabajadoras y trabajadores de la Asociación 

Progestión y ADAVASYMT. 

 

Jornada PROSTITUCIÓN: Aproximación al contexto e intervención 

Además, se ha llevado a cabo la jornada PROSTITUCIÓN, que tuvo lugar el 3 de diciembre 

de 2021 en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, contando con la  inscripción previa 

de 93 personas, siendo la mayor parte de las personas inscritas profesionales del ámbito 

social y/o sanitario, realizada presencialmente con retransmisión virtual en streaming, 

alcanzando 455 visualizaciones. En esta jornada se generó un espacio de encuentro y 

reflexión profesional donde intervinieron compañeras de Médicos del Mundo de otros 

territorios –Asturias, Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha y Madrid-, así como 

representantes de  entidades que tienen presencia en la provincia de Valladolid y que 

trabajan de manera directa con mujeres en situación de trata con fines de explotación 

sexual –Centro Albor, Acción social La Roca-, así como referentes del ámbito nacional –

Mujeres en Zona de Conflicto-. 
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IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO. EDUCACIÓN PARA 

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 

Conscientes de la necesidad de favorecer una sociedad justa e igualitaria entre hombres 

y mujeres, en Médicos del Mundo apostamos por generar espacios interculturales 

donde poder compartir, conocer y reflexionar en cuestiones relacionadas con la 

igualdad de género, profundizando en la auto-observación de aquellas situaciones de 
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privilegio y/u opresión existentes en nuestras vidas. Perseguimos, de este modo, 

profundizar sobre la igualdad real inherente a la cultura, los derechos humanos y la 

eliminación de cualquier forma de desigualdad y discriminación, generando una 

sociedad más igualitaria y respetuosa con los derechos humanos con perspectiva de 

género. 

Por ello, en el último trimestre de 2021 realizamos formaciones sobre igualdad y 

prevención de violencias machistas dirigidas a población migrante. 

Estas formaciones se llevaron a cabo en dos grupos no mixtos, cada uno formado por 10 

personas. La formación dirigida a hombres tuvo por objeto el cuestionamiento de la 

estructura social, generadora de estereotipos, la identificación de privilegios y 

desigualdades de género, así como la la puesta en valor de principios ligados a nuevas 

masculinidades y a la corresponsabilidad. 

La formación dirigida a mujeres fue encaminada a la revisión de los discursos 

aprendidos, ahondando en la comprensión de las desigualdades y en la identificación de 

diferentes tipos de violencia contra la mujer y permitiendo, asimismo, la detección de 

indicios de violencia de género en sus vidas y los recursos específicos donde solicitar 

apoyo. Todo ello les permitió conocer más en profundidad sus derechos y la manera de 

hacerlos efectivos. 

 

Además, realizamos acciones de prevención de las violencias de género en jóvenes y 

futuros profesionales: 

Talleres a alumnado y profesorado sobre violencia de género con jóvenes en IES: con 

el objetivo de fortalecer las capacidades y la toma de conciencia respecto a la igualdad, 
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las relaciones de buen trato y la prevención de todas las formas de VG de las y los 

adolescentes y jóvenes en el ámbito de la educación formal y no formal, se desarrollaron 

un total de 16 talleres a alumnado de 4º ESO y 2 talleres a las tutoras y tutores de los 

respectivos grupos. En la última sesión, se abordaron diferentes viñetas que abordaban 

expresiones coercitivas en relaciones afectivo-sexuales. 

Elaboración y test de guía didáctica y talleres con futuros profesionales: durante las 

sesiones se proporcinó información sobre los estereotipos de género en educación, 

promoviendo la guía sobre cómo evitar los prejuicios de género en la educación y 

herramientas para promover relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Con el fin de promover la reflexión sobre la necesidad de contribuir al desarrollo del 

derecho a la Salud Sexual y Reproductiva y fortalecer las capacidades de jóvenes y 

futuras/os profesionales socioeducativos en las prácticas discriminatorias y coercitivas 

y ejercer sus derechos sexuales, se han desarrollado diferentes acciones en contextos 

formales (Universidad y FP, y guía didáctica), no formales (seminario y conversatorio) e 

informales (exposiciones y redes sociales) 

Formación a jóvenes 

 Los contenidos abordados en los talleres han contribuido a comprender las raíces de la 

injusticia social, realizar un análisis crítico y comparativo de la realidad y buscar la 

comprensión del contexto, variables y determinantes económicos, sociales y culturales 

que afectan a la Salud sexual y reproductiva de la población burkinesa, dirigido al  

alumnado de 3º y 4º de la ESO, además del profesorado tutor de los respectivos grupos, 

de los IES Ramón y Cajal e IES José Zorilla (Valladollid) e IES María Moliner (Laguna de 

Duero, Valladolid). 

Formación a futuros profesionales socioeducativas  

A través de un total de 16 talleres, se han fortalecido las capacidades y la toma de 

conciencia entre jóvenes y futuros profesionales de los ámbitos social y educativo, 

acerca de las situaciones interpersonales y digitales que provocan coacción, 

discriminación o violencia sexual. Se han desarrollado en la Universidad de Valladolid (2 

Facultades: Enfermería y Educación y trabajo social) y Universidad Europea Miguel de 

Cervantes (Valladolid) en la Facultad de ciencias de la salud, y en los Ciclos de Grado 
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Superior en Promoción de la Igualdad, Integración Social y Animación Turística y 

sociocultural (IES Emilio Ferrari). A través de los talleres se han proporcionado 

herramientas para la intervención socioeducativa en contextos de violencia de género 

Exposición participativa “Zasca a la coacción”.  

La exposición ha consistido en un total de 9 viñetas-láminas sobre situaciones de 

coacción diseñadas por Paula Domingo, sobre situaciones narradas y/o expresiones de 

coacción, por ejemplo: “Lo hagas o no, les diré a todos que lo hiciste”, “Qué más te da, 

si seguro que te has follado a medio instituto”, “No tengo condones, pero tranquilla soy 

estéril”. En las ilustraciones se visibilizarán otros modelos relacionales, corporales y de 

identidad. De manera que el público podía coger un rotulador y escribir una respuesta 

a la expresión coercitiva, por ejemplo: "Si realmente te importo, respetarás que no 

quiera tener sexo", “Las decisiones que afecten a mi cuerpo, las tomo solamente yo”, 

“Ahora mismo NO, no me siento cómoda”. La exposición se ha realizado en el Centro 

Municipal de Igualdad d eValladolid y en el IES Emilio Ferrari.  

Seminario de intercambio y diálogo con jóvenes, organizaciones y profesionales 

A través de esta actividad se ha fomentado la participación para el protagonismo de la 

juventud y las diferentes asociaciones en el Centro Municipal de la Igualdad en 

Valladolid. Se contó con la participación de Fundación Splora, Asociación Otro Tiempo 

Feminista, Ayuntamiento de Valladolid, alumnado y profesorado de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad y voluntariado de Médicos del Mundo CyL. Todo giró 

en torno a dos mesas redondas, desarrolladas en dos salas de manera simultánea, con 

un coloquio posterior con el público, donde se debatieron cuestiones como ¿qué es y 

qué se entiende por violencia sexual en espacios públicos? ¿cómo se configuran los 

espacios públicos? ¿qué impacto tienen estas violencias específicamente en la mujeres 

jóvenes?, etc.  

Valoramos de manera muy positiva la generación de espacios de intercambio de 

experiencias que faciliten el conocimiento y debate sobre un interés común que 

atraviesa a diferentes colectivos. 
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MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

Con el fin de contribuir en la lucha contra las diferentes formas de violencia de género, 

Médicos del Mundo viene desarrollando diferentes actuaciones en el marco de la 

Educación para la Transformación Social dirigidas a la prevención y erradicación de la 

Mutilación Genital Femenina. 

En esta línea, en 2021, desde la Sede de Castilla y León se han realizado varios talleres 

dirigidos a profesionales y futuros profesionales sociosanitarios. Dichos talleres se han 

llevado a cabo tanto en modalidad presencial como virtual, contando con talleres 

dirigidos a personal sociosanitario de Cruz Roja Castilla y León, así como a alumnado de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valladolid. 

 

 
En ambos casos, los talleres de prevención han incluido los siguientes contenidos: 

 Qué es la MGF 

 Magnitud de la problemática 

 Tipologías 

 Motivos por los que se realiza la MGF 

 Consecuencias para la salud 

 Marco Legal en torno a la MGF, tanto en el marco Nacional e Internacional 

 Protocolos legales y guía de actuación 
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Queremos hacer mención a dos acciones importantes en materia de información, 
sensibilización y prevención acerca de la Mutilación Genital Femenina, llevadas a cabo 
en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 
de noviembre). 

 

Cine fórum realizado en el Centro Cívico Delicias y en el que participaron 30 vecinas y 
vecinos del barrio. A través de la proyección del documental “Bref”, generamos un 
espacio informativo y de reflexión en torno a este tipo de violencia contra las mujeres y 
a la gran vulneración de derechos que conlleva. 

 

  

 

Exposición fotográfica “Mi lucha, nuestra lucha”, igualmente, también en el Centro 

Cívico del barrio Las Delicias y en el marco del 25N: una manera de acercar a la población 

la realidad de la Mutilación Genital Femenina, así como de concienciar y sensibilizar, a 

través de las fotografías y los relatos, acerca de la existencia de este tipo de violencia. 

Se estima que esta exposición fue visitada por 650 vecinas y vecinos del barrio de 

Delicias en Valladolid. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

El área de cooperación de la sede de Castilla y León tiene como objetivo conectar la sede 

con el terreno, acercando las actividades que Médicos del Mundo lleva a cabo en otros 

países para lograr una sensibilización de la población castellano leonesa, así como un 

trabajo de incidencia política.  

Desde la sede de Castilla y León, el 25 de junio, participamos en la Coordinadora de 

ONGD de Castilla y León (COODECYL). 

En 20221 participamos junto al vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, en la presentación del 

informe 'La Salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria', realizado por 

las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo medicusmundi y Médicos del 

Mundo. A proyectos específicos sobre esta materia, la Junta destinó 475.555 euros en 

2019 y 288.661 euros en 2020. La mayoría de las iniciativas subvencionadas se focalizó 

en salud básica, salud sexual y reproductiva, en África Subsahariana, y todos los 

proyectos ejecutados en 2020 incorporaron medidas sanitarias de carácter preventivo 

frente a la COVID-19. En el inicio de esta legislatura el presupuesto de la Junta asignado 

a cooperación para el desarrollo se ha mantenido en una cifra superior a los 4,4 millones 

de euros. 



 

25 

 

 

 

 

Acciones de sensibilización en cooperación y ayuda humanitaria. 

A través de los proyectos de cooperación y ayuda humanitaria se han realizado una serie 
de actividades de sensibilización en diferentes contextos. 

https://youtu.be/Pzpfg4WSjoo
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Talleres cuenta-cuentos a infancia sobre Haití 

A través de los 4 talleres dirigidos a infancia (68 participantes -37 niñas y 31 niños-), se 

han abordado 7 ODS a través de los diferentes cuentos propios de Haití y actividades 

lúdico-educativas posteriores. En cada taller se realizó la lectura de un cuento 

relacionado con Haití, su historia, cultura, etc., y el ODS correspondiente y 

posteriormente se trabajó en base a ese cuento sobre la situación de esos ODS en Haití, 

realizando alguna actividad manual en la que el alumnado se viera como protagonista 

del cambio en ese ODS a través de un derecho abordado: derecho a la protección, a no 

separarte de tu familia, a la salud, a una vivienda... Uno de los cuentos abordados era 

Freedom soup, un plato propio de la gastronomía haitiana que simboliza la libertad del 

pueblo haitiano. 

Esta actividad ha sido la única desarrollada en el ámbito rural, siendo Boecillo (ciudad 

amiga de la infancia) a elegida para estos talleres. 

 

 

Talleres de Burkina Faso 

Desde EPTS fuimos invitadas a impartir varios talleres de Burkina Faso dentro del 

proyecto de EPDCG “MundODS) del IES Fuentesaúco (Fuentesaúco, Zamora), donde se 

abordó la realidad de Burkina Faso y del derecho a la salud. Producto de ello, se mostró 

dentro de la revista ENTÉRATE IES Fuentesaúco 2021. Acceso: https://issuu.com/ies-

fuentesauco/docs/revista_enterate_21    

 

https://issuu.com/ies-fuentesauco/docs/revista_enterate_21
https://issuu.com/ies-fuentesauco/docs/revista_enterate_21
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Jornada de igualdad: cine-forum sobre Mozambique 

Se celebraron dos jornadas, en las Bibliotecas Públicas de Palencia y Valladolid. Durante 

la primera parte, se proyectaron dos cortometrajes que abordan la situación de los 

derechos de las mujeres en Tanzania y Mozambique: "A hi fambi (adelante)" y "Wetu: 

Haki: nuestros derechos". Ambos trabajos muestran de primera mano los testimonios y 

visiones de habitantes de Same y Maputo. Se trata de dos documentales de creación 

propia, financiados por la Junta de Castilla y León, con el objetivo de promover la 

reflexión sobre la necesidad de mejorar el acceso a la salud así ́como la prevención de la 

violencia de género en el mundo. Se concluyó con un coloquio para reflexionar sobre 

nuestro papel en la igualdad de género como lucha global. Para el desarrollo de estas 

jornadas se contó con la participación de alumnado de 1º de Educación Primaria de la 

UVa, de la asignatura: Educación para la paz y la igualdad. 

En la Jornada celebrada en Valladolid, inaugurada por Eva Mª Domínguez Sánchez. Jefe 

de Servicio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Castilla y León 

y Mónica Mellado, presidenta de Médicos del Mundo Castilla y León, se contó con la 

participación de Tania Sueiro, técnica EU Aid Volunteeers en Mozambique y Maje 

Girona, referente técnica en enfoque transversales en programass internacionales en 

Médicos del Mundo España. 

En la Jornada celebrada en Palencia, contamos nuevamente con la participación de 

Tania Sueiro y Susana Vicente, técnica especialista de violencias de género en Médicos 

del Mundo España. 
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Guía didáctica “Salud sexual y reproductiva en la juventud. Dialogando con Burkina 
Faso” 

Esta guía pretende ser una herramienta educativa dirigida a agentes educativos para 

abordar los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia desde un enfoque de 

derechos, género y ciudadanía global y transformadora. Parte de la experiencia de 

Médicos del Mundo en Burkina Faso (Bobo-Dioulasso, región de Hauts-bassins). Se 

abordan las relaciones de género y la vivencia de la propia sexualidad- para relacionarlas 

con aquellas propias de los países en vía de desarrollo, en este caso, Burkina Faso. 

Tendemos un puente, conociendo, reconocimiento y reflexionando sobre realidades y 

vulneraciones de los Derechos Humanos -no tan distantes de España-, para pasar a 

reflexionar qué papel jugamos en este compromiso global. De la ilustración y 

maquetación de la guía se encargó la artista Ana Nan. Los contenidos fueron diseñados 
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y revisados por el profesorado participante en las formaciones de los IES, el equipo de 

terreno en Burkina Faso y el equipo de voluntariado de Médicos del Mundo. 

Acceso a la guía didáctica: https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-
publicaciones/publicaciones/guia-didactica-salud-sexual-y-reproductiva-en-la-juventud  

Conversatorio Burkina Faso-España (online) 

La última acción del proyecto de Burkina Faso tenía como objetivo difundir los 

resultados del proyecto, así como las conclusiones de la investigación realizada a través 

de los cuestionarios realizados en el marco de los talleres y la guía didáctica elaborada. 

Se contó con la participación de: Eva Mª Domínguez Sánchez. Jefa de Servicio de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Castilla y León, Yeni Martín. 

Presidenta de Dialogasex, Nadège M. Aholoukpe. Coordinadora médica en Burkina Faso 

(Médicos del Mundo) y Carmen Cilleruelo. Profesora del IES Ramón y Cajal (Valladolid), 

y fue moderado por Irene Estébanez, voluntaria y vocal de EPTS e Incidencia Política en 

Médicos del Mundo CyL. 

Este espacio ha permitido exponer puntos de vista, enfoques, planteamientos y 

experiencias entorno derechos sexuales en la juventud, en diferentes contextos: aquí y 

allí, creando lazos entre disciplinas: salud, social y educativo con un enfoque global, 

poniendo la mirada en Burkina Faso.     

 

https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/guia-didactica-salud-sexual-y-reproductiva-en-la-juventud
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/guia-didactica-salud-sexual-y-reproductiva-en-la-juventud
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OTROS HITOS EN DEFENSA DE LOS DDHH E 
IGUALDAD DE GÉNERO 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

En el marco de la Agenda 2030, a través de los proyectos de “ODS en el Aula” y “Nos 

movemos por la infancia” se han realizado una serie de acciones informativas y 
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concienciadoras que han tenido como objetivo dar a conocer las causas y consecuencias 

de la pobreza, la inequidad y su interrelación entre lo más cercano y lo más lejano, para, 

a través de “ODS en acción: arte para el cambio”, conseguir generar una conciencia 

crítica y responsable encaminada a la participación de la ciudadanía orientada a la acción 

dirigida hacia los diferentes retos globales recogidos en la Agenda 2030. 

Ámbito universitario.  

Con el objetivo de sensibilizar y facilitar a la juventud un conocimiento introductorio de 

temas relacionados con la pobreza, desigualdad Norte-Sur, cooperación al desarrollo en 

relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 5 y 10, se realizaron un total de 10 

talleres (430 jóvenes universitarios de entre 18 y 25 años) en un total de 7 grados 

universitarios (periodismo, educación, ingeniería biomédica, trabajo social, economía). 

El 80% de los docentes participantes valoraron de manera muy positiva e innovadora la 

propuesta de los ODS al aula. Dentro de estas actividades se intercambiaron visiones y 

enfoques en torno al derecho a la salud, las migraciones, la prostitución y la igualdad en 

las aulas desde el uso compartido en los patios. 

 

Bibliotecas municipales.  

Se crearon stands de libros que abordaban los derechos de la infancia Realizados 4 

registros diagnósticos en 2 bibliotecas y 2 puntos de lectura de recursos literarios de 

carácter infantil sobre los Derechos de la Infancia 

Creados 4 recursos de tipo stand bibliográfico que recogen la recopilación de libros 

seleccionados relacionados con la temática.  

En el marco del día internacional de los derechos de la infancia (20 de noviembre) se 

diseñó y expuso en las mismas 4 bibliotecas y puntos de lectura, una exposición 



 

32 

 

fotográfica de historias de decenas de niñas y niños del mundo que dan a conocer los 

Derechos de la Infancia y los ODS. 

Para abordar el ODS 10 en familia se diseñó un gran juego al aire libre en la Biblioteca 

de Verano del parque de Campo Grande en Valladolid, generando actitudes de empatía 

y comprensión hacia el derecho a la salud, a la vivienda, a una migración segura, etc., de 

familias en todo el mundo. 

 

 

Laboratorios artivistas en Formación profesional 

En mayo de 2021 se arrancó un proyecto que se prolonga a 2022, que pretende 

promover el conocimiento, la reflexión crítica y la difusión de los ODS (del eje personas) 

en alumnado de diferentes grados superiores de formación profesional a través de 

laboratorios artivistas. A raíz de estos laboratorios, se generaron y difundieron al menos 

20 altavoces artivistas de los IES Mateo Hernández. (Salamanca), CIFP Santa Catalina 

(Aranda de Duero, Burgos) e IES Emilio Ferrari. 
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