ESKERRIK ASKO...

NUESTRAS CUENTAS
Las cuentas claras

Cada una de las 395 personas socias de medicusmundi gipuzkoa y las 335 de Jangela Solidaria
Todas las personas y entidades que han realizado donaciones para nuestros proyectos

El censor jurado Iñaki Uzkudun audita anualmente nuestras cuentas,
las cuales se aprueban en nuestra Asamblea General de junio.
Cualquier persona o entidad que lo desee puede solicitar tanto
nuestro informe de auditoría externa como la memoria contable
completa del año 2012. La auditoría también estará disponible en
nuestra web (www.medicusmundi.es/gipuzkoa).

Las personas voluntarias que han colaborado con su tiempo y esfuerzo
Organizaciones locales (y personas que las constituyen) que apoyamos:
-En Ruanda: Congregación de Misioneras de Jesús, María y José y medicusmundi en Ruanda
-En Etiopía: Padres Blancos
-En India: Hermanas de la Caridad de Santa Ana y Carmelitas Misioneras.
-En Ecuador: Fundación Desafío y Kallary Kausay.
-En Perú: Movimiento Manuela Ramos y CENDIPP.

Informe económico
INGRESOS

A las personas cooperantes de Ruanda, India y Ecuador.

1.255.989,30

Ingresos privados
Socios/as
Donativos, empresas y entidades privadas
Ingresos financieros y otros conceptos

Organismos públicos
Gobierno Vasco
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ayuntamientos

GASTOS

329.783,88
46.574,50
282.474,98
734,40

926.205,42
737.411,66
132.589,29
56.204,47

1.248.602,87

Proyectos de cooperación
Envíos de fondos
Personal desplazado a proyectos

1.034.188,44
966.435,93
67.752,51

Actividades de educación para el
desarrollo, sensibilización y comunicación

100.294,21

Administración de recursos

114.120,22

RESULTADO *

Entidades públicas
Aula Joven de Portugalete, Ayuntamiento de Beasain, Ayuntamiento de Bergara, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Donostia,
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, Ayuntamiento de Ordizia, Ayuntamiento de Tolosa, Casa de las Mujeres de Donostia, Diputación Foral
de Gipuzkoa, Escuela de Enfermería de la UPV/EHU (Campus Gipuzkoa), Facultad de Ciencias de la UPV/EHU de Leioa, Extensión
Cultural del Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, Gobierno Vasco, Vicedecanato de Prácticas de la Facultad de
Filología y Geografía e Historia de la UPV/EHU
Cooperativas y empresas
EDK Comunicación, Gráficas Sortu, S. Coop., Iñaki Uzkudun Auditores
Además, a…
Amnistía Internacional, Alumnado en prácticas de traducción (Uxue Pecharroman, Olatz Unibaso), Caja Laboral, Compañeras y compañeros de FAMME y asociaciones de medicusmundi, Coordinadora de ONGD de Euskadi y España, El Diario Vasco, Fundación “La
Caixa”, Juan Ramón Llavori, las personas que respondieron al llamamiento de medicusmundi gipuzkoa y otras organizaciones que se
movilizaron por los derechos de las personas inmigrantes, medios de comunicación locales y estatales (por su atención informativa),
Obra Social Kutxa, organizaciones con las que hemos colaborado dentro de la Coordinadora de ONGD de Euskadi-Delegación de
Gipuzkoa, Universidad de Deusto de Donostia
Y a todas aquellas entidades y personas que deberían estar presentes en este apartado de agradecimientos de no ser por la
pésima memoria de su equipo redactor.

7.386,43

(*) El resultado obtenido se traspasará a la cuenta de Reservas para Proyectos, para poder ser aplicado en los próximos ejercicios en proyectos de cooperación, de educación para el desarrollo y sensibilización.

Evolución de los ingresos

CARTA DE NUESTRA PRESIDENTA

Destino por países

PARA MÁS INFORMACIÓN
Descargue (a partir de agosto) la memoria completa
en www.medicusmundi.es/gipuzkoa
También puede solicitarla por teléfono (943 404740)
o por correo electrónico (gipuzkoa@medicusmundi.es)
DISEÑO DE PORTADA: Laura Quintín
IMPRIME: Gráficas Sortu, S. Coop.

memoria 2012

medicusmundi gipuzkoa
Serapio Múgica, 33-Bajo. 20016 Donostia-San Sebastian
Tel: 943 404 740 Fax: 943 404 300
gipuzkoa@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/gipuzkoa/

Otro año más, la excusa de la crisis ha vuelto a dirigir el rumbo de
la vida económica, política, social y cultural en nuestro entorno. La
corrupción marca el ámbito de las altas esferas políticas y económicas; donde parece que no pocas personas se han enriquecido a
costa del dinero público y ajeno, mientras las reformas y recortes
que aplica el gobierno estatal afectan de la peor manera posible
cada día a una mayor parte de la población.
La sanidad pública y universal por la que abogamos desde medicusmundi gipuzkoa, poco a poco se está convirtiendo también aquí
en un derecho que tendrán exclusivamente las personas que puedan pagársela, fruto de los recortes, copagos y privatizaciones que
ya han comenzado a ponerse en marcha.
La lucha por nuestros derechos; por conservar algunos de ellos y
por conseguir que otros se conviertan en una realidad, está siendo
la tónica de muchas organizaciones que, tanto en el Norte como en
el Sur, trabajamos por conseguir un mundo más equitativo y justo. Y
será necesaria la suma de todas las fuerzas posibles para que, por
lo menos, los logros conseguidos a lo largo de los años no reviertan
a situaciones pasadas. Por ello, desde medicusmundi gipuzkoa
venimos apostando en el Norte por el trabajo en red; por la participación en plataformas como Pobreza Cero o iniciativas como la anual
Marcha contra el Racismo y la Xenofobia, por la colaboración con
entidades universitarias como la Universidad del País Vasco o la
Universidad de Deusto, así como en la intervención en foros como
el Consejo Asesor de Cooperación y Educación para el Desarrollo
del Ayuntamiento de Donostia. En 2013 también nos hemos sumado al Tribunal de las Mujeres de Euskal Herria y al Foro de la Salud,
con el fin de seguir aunando fuerzas con el conjunto de la sociedad
civil e instituciones.
Del mismo modo, vemos la necesidad de establecer puentes entre
el Norte y el Sur como una forma de llevar a cabo iniciativas que
impliquen el abordaje de retos comunes que debemos afrontar en
conjunto. Un paso adelante está siendo el programa La promoción
de los derechos sexuales y reproductivos como componente de desarrollo Sur-Norte, puesto en marcha con el Movimiento Manuela
Ramos de Perú. Dentro de este se realizan actividades como los
Encuentros Internacionales sobre el Impacto de los diversos fundamentalismos políticos, económicos, religiosos y culturales en los derechos sexuales y reproductivos, que tuvieron una primera edición
en 2011 y tendrán una segunda en 2013, y en los que se otorga especial importancia a la participación de diferentes redes y colectivos
tanto del Norte como del Sur, de cara a construir alianzas
sólidas que lleven a cabo políticas de acción conjunta a
favor de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Beste urte batez, krisiaren aitzakiak beste behin gidatu du gure bizitza ekonomiko, politiko, sozial eta kulturalaren norakoa. Ustelkeria nagusi da goi mailako politika eta ekonomia arloetan; badirudi
hainbat pertsona besteren diruarekin eta diru publikoarekin aberastu direla. Bitartean, estatuko gobernuak ezarritako erreforma
eta murrizketak, geroz eta jende gehiago astintzen ari dira.
Jada abian dauden murrizketa, koordainketa eta pribatizazioen
ondorioz, medicusmundi gipuzkoatik babesten dugun osasun
publiko eta unibertsala, ordaindu ahal duten gutxi batzuen esku
egongo da pixkanaka.
Gure eskubideen aldeko borroka; horietako batzuei eusteko eta
beste batzuk errealitate bihurtzeko. Honako hau da, iparraldean
nahiz hegoaldean, mundu zuzen eta bidezko bat lortzeko, lanean
darabilten erakunde askoren ezaugarria. Eta ahalik eta indar gehien batzea beharrezkoa izango da, gutxienez, urteetan lorturiko
lorpenak atzera ez itzultzeko. Horretarako, medicusmundi gipuzkoak, iparraldean, sareko lanaren aldeko apustua egin du;
Zero Pobrezia bezalako plataformetan edota Arrazakeria eta Xenofobiaren aurkako Martxa bezalako ekimenetan parte hartzeko,
edota Euskal Herriko Unibertsitatea edo Deustuko Unibertsitatea
bezalakoekin elkarlanean aritzeko, eta baita Donostiako Udaletxeko Udaleko Garapenerako Lankidetza eta Hezkuntzako Aholku
Kontseilua bezalako foroetan eskuhartzea izateko. 2013an Euskal
Herriko Emakumeen Eskubideen Auzitegiarekin ere bat egin dugu
eta baita Osasun foroarekin, gizarte zibilean eta erakundeetan indarrak batzeko helburuarekin.
Era berean, iparralde eta hegoaldearen arteko zubiak ezartzea beharrezkotzat jotzen dugu, erronka komunak dauzkaten ekimenei
taldean aurre egiteko. Aurrerapausu handia izan da La promoción de los derechos sexuales y reproductivos como componente
de desarrollo Sur-Norte programa, Peruko Manuela Ramos mugimenduak abian jarritakoa. Programa honen barruan Fundamentalismo politiko, ekonomiko, erlijioso eta kulturaren inpaktua sexu eta
ugalketa eskubideetan egiten dira. Azken hauek, 2011n lehenengo
edizioa izan zuten, eta bigarren bat izango dute 2013an. Iparraldeko nahiz hegoaldeko sare eta kolektibo ezberdinen parte hartzeari
garrantzi handia ematen zaio, Sexu eta Ugalketa eskubideen aldeko aliantza indartsuak sortzeko asmoz.

Asun Isasi
Presidenta de medicusmundi gipuzkoa / medicusmundi gipuzkoako presidentea

QUIÉNES SOMOS
Asamblea General
395 socias y socios
Junta Directiva
- Presidencia: Asun Isasi
- Vicepresidencia: Inmaculada Vila
- Secretaría: Agustín Almandoz
- Tesorería: Jesús Agirre
- Vocalías: Lurdes Fernández
(Vocalía de Sensibilización y Educación para el Desarrollo)
Voluntariado
Una veintena de voluntarias y voluntarios trabajan en los distintos departamentos, tareas administrativas o acciones puntuales
Cooperantes
- Dos cooperantes para la coordinación de los proyectos de desarrollo conjuntos de las tres asociaciones vascas de medicusmundi en Ruanda
- Una cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo de nuestra asociación en India

- Una persona cooperante para la coordinación de los proyectos
de desarrollo de nuestra asociación en Ecuador
Nuestras organizaciones locales en el terreno
En Ruanda: medicusmundi ruanda
En Etiopía: Padres Blancos
En India: Hermanas de la Caridad de Santa Ana y Carmelitas
Misioneras
En Ecuador: Fundación Desafío y Kallary Kausay
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación
y Promoción Popular (CENDIPP)
Personal contratado en sede
Departamento de Proyectos: una persona a jornada completa
y otra a media jornada.
Departamento de Administración y Contabilidad: una persona a media jornada.
Departamento de Sensibilización y Educación para el Desarrollo: una persona a jornada completa.
Departamento de Comunicación: una persona a media jornada.

NUESTRO TRABAJO EN EL SUR

medicusmundi gipuzkoako proiektuen arloan taldean lan egiten dugu Hegoaldeko erakundeekin pertsona guztien
osasun-eskubidea bermatzeko. Horretarako, gure azken urteotako esfortzua genero berdintasun handiago baten
aldeko borrokan, lekuko osasun-sistemen indartzean eta lekuko gobernuen konpromisoa lortzeko intzidentzia politikoan, beraien herritarren eskubideen bermean, oinarrizko beharretarako askabidera zuzendutako ekintzak alde

NUESTRO TRABAJO EN GIPUZKOA

batera utzi gabe, ura izateko ahalbideen hobekuntzan edo urrun eta ahaztuta dauden landa-komunitateetako osasun-arretan oinarritzen da besteak beste.
2012an zehar 16 proiekturekin egin dugu lan guztira, bost herrialdeetan; Peru eta Ekuador (Hegoamerika), India
(Asia) eta Ruanda eta Etiopia (Afrika), eta hauei esker milioi erdi baino pertsona gehiago lagundu ditugu.

SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Garapenerako sentiberatze eta hezkuntza sailetik, gipuzkoako herritarrak munduko
gizarte zuzenbideaz eta herri txiroetako egoeraz, batez ere, sexu eta ugalketa eskubideen egoeraz sentiberatzen saiatzen gara.
Xedea lortzeko zenbait ekintza jarri ditugu abian, horrela jendearen ekintzak eta mobiEXPOSICIÓN “DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, LOS MÁS HUMANOS DE LOS DERECHOS”

ECUADOR

PERÚ

INDIA

Jóvenes Desafiando la Violencia Machista

Emakumeen jabekuntza estrategia

Fortalecimiento organizativo, de capacitación y
participativo de la mujer adivasi

Este proyecto tiene como finalidad promover estilos
de vida saludables entre adolescentes y jóvenes (1024 años) de dos provincias de Ecuador, reduciendo la
incidencia de la violencia de género como forma de
evitar problemas relacionados con la salud sexual y
reproductiva, como son los embarazos no deseados,
los abortos inseguros, las infecciones de transmisión
sexual, la baja autoestima, etc. Las acciones tendrán
lugar en el Distrito Metropolitano de la capital, Quito,
donde se trabajará con centros de salud, de justicia y
organizaciones juveniles. El proyecto contempla asimismo un programa itinerante para llegar a las zonas
periurbanas del norte y sur de la ciudad, además de
actividades espejo en la provincia de Orellana. Además, incluye talleres de capacitación con la Red de
Servicios de Salud Sexual y Reproductiva de la Fundación Desafío que implica la participación de otras
cuatro provincias: Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y
Azuay.

Proiektu honen asmoa da, sexu eta ugalketa eskubideen gauzatzeari dagokionez, emakume eta gizonen
ezagutza maila igotzea - indarkeriarik gabeko bizitzaz
gozatzea, besteak beste- eta baita haien eskubide politiko eta herritarren eskubideei dagokionez; honako
hau Central Nacional Micaela Bastidas, erakunde publiko, pribatu eta sozialen artean egingo da.
Erakundeen helburuetariko bat izango da, Udaleko edo Eskualdeko Emakumeen eta Gizonen arteko
Berdintasun Planak eta baita Emakumeen eta Genero Berdintasunaren aldeko Proiektu bereziak onartzea 11 eskualdetan. Aldi berean, lan egingo dute,
emakumeen eskubideen eta genero berdintasunaren
inguruko gutxienez zortzi proiekturetzako aurrekontu
parte-hartzailea onartu eta esleitzeko. Bestalde, 300
osasun eragile trebatuko dira sexu eta ugalketa osasuna eta familiako indarkeriaren prebentzioa bezalako
gaietan, interbentzioa eginiko eskualdeetan emakume
eta gizonekin lan egiteko. Beste 300 emakume buruzagi eta eragile trebatuko dira herritarren eskubide eta
eskubide politikoen inguruan, geroago, beste emakume batzuk treba ditzaten. Beste ekintza bat izango da,
proiektua abian den 11 eskualdeetako biztanleei informazioa ematea eta sentsibilizatzea, sexu eta ugalketa osasunaren inguruan, familiako indarkeriaren prebentzioaren inguruan, eta herritarren parte-hartze eta
parte-hartze politikoaren inguruan.

ORGANIZACIÓN LOCAL Fundación Desafío POBLACIÓN 3.140 (adolescentes y jóvenes) DURACIÓN Octubre 2011-septiembre 2012 PRESUPUESTO 174.516,31 € EJECUTADO 2012 139.414,34€
FINANCIACIÓN
Diputación Foral de Gipuzkoa,
Ayuntamiento de Beasain, Fundación Desafío y medicusmundi gipuzkoa PERSONAL CONTRATADO 1
cooperante (para todos los proyectos de Ecuador)
Herrialdean egindako beste proiektu batzuk:
-Orellana probintziako emakume indigenen sexu eta
ugalketa eskubide eta eskubide ekonomiko eta politikoen aldeko aldarrikapena

TOKIKO ERAKUNDEA Centro de Investigación
y Promoción Popular (CENDIPP) BIZTANLERIA
8.500 pertsona (biztanleria orokorra, gazteak eta
nerabeak) IRAUPENA 2010 abendua -2013 ekaina
AURREKONTUA 422.826,58 € 2012 GAUZATUA
148.887,08€ FINANTZATZEA Eusko Jaurlaritza eta
tokiko ekarpenak
Otros proyectos en el país:
-Consolidación del enfoque de género en instrumentos de planificación del desarrollo local en el
distrito de El Agustino, Lima (Perú)
-La promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos y el empoderamiento de las mujeres como
componente del Desarrollo Sur-Norte
-Fortaleciendo capacidades de madres adolescentes en situación de pobreza para mejorar sus
oportunidades sociales y económicas en el Cono
Sur de Lima
-Mejorando la capacidad de incidencia y participación de la sociedad civil en políticas públicas,
para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes en el Perú (Lima,
Ayacucho)

El propósito de este proyecto es fortalecer individual y
colectivamente a las componentes de organizaciones
de mujeres adivasi en Narmada y Surat, promoviendo
capacidades e impulsando la participación para mejorar la posición de las mujeres de esta etnia. A través
del proyecto, se asegurará la participación activa de
las mujeres adivasis organizadas en el sector sanitario, promoviendo la importancia de su toma de decisiones en los aspectos sanitarios que afectan a sus
vidas. Asimismo, accederán a los recursos productivos
viables en la zona.

Herrialdean egindako beste proiektu batzuk:
- Kanyakumari distrituko (Tamil Nadu Estatua) landa-guneetako emakumeen garapen sozio-ekonomikorako sostengu eta indartze programa -Sanand
(Gujarat, India) eskualdeko landa-emakumeen boterea indartzea, eskubideak eta osasun eta giza hobe-

TEMA Derechos Sexuales y Reproductivos
PÚBLICO Población universitaria y general FORMATO Y MATERIALES 11 paneles extensibles en color
con ilustraciones y textos. FECHA mayo 2011-mayo
2013 IDIOMAS euskera y castellano PRESUPUESTO 32.591,61 € FINANCIACIÓN Diputación Foral de
Gipuzkoa

ORGANIZACIÓN LOCAL Carmelitas Misioneras POBLACIÓN 2.587 personas (mujer rural e indígena) DURACIÓN Diciembre 2008-diciembre 2012 PRESUPUESTO 616.268,49 € EJECUTADO 2012 27.150,93
€ FINANCIACIÓN Gobierno Vasco, medicusmundi
gipuzkoa y aporte local PERSONAL CONTRATADO 1
cooperante (para todos los proyectos de India)

ETIOPÍA

RWANDA

Jangela Solidaria

Saneamiento total gestionado por la comunidad II

Wukron umezurtz ugari
daude Etiopia eta Eritrearen arteko gerra
dela eta GIB/HIESaren ondorioz. Kolektibo honetan, %90
gaizki elikatzen da eta
honek ondorio larriak
ditu biztanleria horren
garapen ekonomiko eta
sozialean eta ondorioz,
eritasun eta hiltze kasu ugari ematen dira. Elikadura
okerrak berebiziko garrantzia dauka emakumeen erdiengan. Proiektu honen asmoa da, bereziki Etiopia
eta Eritrearen arteko gerra eta GIB/HIESa dela eta,
gutxienez 750 umezurtzen elikadura bermatzea,

Este proyecto en consorcio pretende mejorar el saneamiento y reforzar la participación comunitaria en la
gestión del agua en zonas piloto de Karama y Kayenzi, fomentando la participación de las mujeres en la
toma de decisiones a nivel comunitario. En esta línea
del proyecto, se incidirá en las prácticas de higiene y
saneamiento en el hogar y a nivel comunitario. Asimismo, el proyecto apoyará a las cooperativas de gestión
de infraestructuras de agua de estas zonas tanto a reforzar sus competencias para poner en práctica mecanismos de generación de ingresos como a conseguir
la coordinación de la gestión comunitaria del agua.

TOKIKO ERAKUNDEA Padres Blancos BIZTANLERIA 750 pertsona (haurrak) IRAUPENA 2005- AURREKONTUA 150.457,00 € 2012an FINANTZATZEA
Ordainsariak eta ekarpen partikularrak

kuntzan parte-hartzea bermatuz
-Emakumeen eta komunitateen erakundeen indartzearen bigarren fasea Hegoaldeko Distrituko (Sikkim-eko Estatua) landa-komunitateen garapen integral eta bidezko baten bidez generoan. II fasea.

Muestra itinerante que, realizada con el apoyo del
Movimiento Manuela Ramos de Perú, viajará por Gipuzkoa durante 2011 y 2012. El objetivo es sensibilizar a la población guipuzcoana acerca de la situación
de los Derechos Sexuales y Reproductivos en el mundo. La mujer es la protagonista, partiendo de que la
garantía y el ejercicio de dichos derechos por parte
de ella suponen un elemento clave para el desarrollo
de los países y para la equidad de género. Asimismo, trata de explicar qué son los Derechos Sexuales
y Reproductivos y de acercarse a algunos de ellos;
así como a plantear cuáles son las barreras para el
ejercicio de estos derechos, sugiriendo iniciativas en
las que podemos implicarnos para que los derechos
sexuales y reproductivos sean una realidad para todas las personas.

CONSORCIO Con medicusmundi álava/araba y bizkaia
ORGANIZACIÓN LOCAL medicusmundi ruanda POBLACIÓN 5.297 (población rural) DURACIÓN Enero
2012-marzo 2013 PRESUPUESTO 33.537,79 € EJECUTADO 2012 25.727,79 € FINANCIACIÓN Ayuntamiento de Bilbao, medicusmundi ruanda y aporte local
PERSONAL CONTRATADO 2 cooperantes
Herrialdean egindako beste proiektu batzuk:
-Dukora Tuyi’imbere

GAZTEAK HEGOAREN BILA IV. EDIZIOA
Lehiaketa honen helburua honako hau da: euskal gizarteak orokorrean, eta bereziki lehiaketan parte hartzen dutenek, hausnar dezaten Sexu eta Ugalketa Eskubideak urratzearen arrazoi eta ondorioen inguruan,
bai gure inguruan eta baita hegoaldeko herrialdeetan
ere; eta, aldi berean, saihesten dituzten oztopoak salatu. Bestalde, talde lana bultzatu nahi izan da lau proben bitartez. Hauetariko bakoitzerako hainbat elkarte
eta kolektibok elkarrekin lan egin dute, besteak beste,
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak,Gehituk, Asexoríak edo Guatemalako Nuevos Horizontes-ek.
PARTZUERGOA medicusmundi álava-araba, medicusmundi bizkaia GAIA Sexu eta Ugalketa Eskubideak
PUBLIKOA 19 eta 30 urte bitarteko gazteak
FORMATUA ETA MATERIALAK Lau probaz osaturiko lehiaketa, lauko taldeetan DATA 2012 urtarrilaabendua HIZKUNTZAK Euskara eta gaztelania AURREKONTUA 39.892,51 € FINANTZATZEA Eusko
Jaurlaritza, medicusmundi gipuzkoa eta partzuergoaren elkarteak.

lizazioak martxan jarri ahal izateko. Gainera, topagune eta foro kritikoa ere izan nahi
dugu, batez ere, sexu eta ugalketa eskubideen ildoko bidegabekeriazko egoerak salatzeko. Horrela, beste erakunde kideekin elkarlanean arituz, bidezkoagoa den mundu
bat sustatu nahi dugu.
CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA “GÉNERO,
SEXUALIDAD Y DERECHOS HUMANOS”
En colaboración con la UPV-EHU y el Movimiento
Manuela Ramos de Perú, en 2012 organizamos un
curso que, bajo el título de “Sexualidad, género y derechos humanos” y a través de diferentes dinámicas
y video-forums, dio a conocer y analizó la importancia que tienen la sexualidad y el género para el desarrollo de las personas. Para ello, se partió del análisis
crítico del actual sistema en que vivimos, con especial hincapié en la mujer como principal protagonista de los derechos sexuales y reproductivos. En las
diferentes ponencias intervinieron tanto integrantes
de nuestra asociación, como de otras organizaciones
como Médicos del Mundo, Lunes Lilas o Biko Arloak.
TEMA Género y Derechos Humanos PÚBLICO
Alumnado universitario FECHA Martes y jueves del
8 al 29 de marzo CONDICIONES DE ACCESO
Gratuito PRESUPUESTO Actividad incluida en los
303.168,08€ totales presupuestados para los tres
años en la línea de Educación para el Desarrollo del
programa, FINANCIACIÓN Gobierno Vasco

“EMAKUMEAK & GIB” FILM LABUR LEHIAKETA
Herrialde txiroetan GIB/HIESaren errealitate gogorra
ikustarazteko eta gaixotasun honen “feminizazioa”ren
arrazoiak eta ondorioak ikustarazteko, medicusmundi gipuzkoak eta Manuela Ramos mugimenduak
film laburren lehiaketa hau antolatu zuten Perun eta
Euskadin.
Jardura hau La Promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y el empoderamiento
de las mujeres como componente del Desarrollo SurNorte programaren Garapenerako Hezkuntzaren barruan dago. Eusko Jaurlaritzak onartua eta finantzatua, kooperazioa dauka Perun.
GAIA GIBaren feminizazioa. Sexu eta Ugalketa eskubideak PUBLIKOA Gazteak eta biztanleria orokorra
DATA 2011ko abenduaren 1etik 2012ko apirilaren
30era AURREKONTUA Programaren Garapenerako Hezkuntza lerroan hiru urterako aurreikusitako 303.168,08 euroko aurrekontuaren barne dago
FINANTZATZEA Eusko Jaurlaritza

2012an burututako beste ekintza batzuk:
- Grupo LILATON 2012: “¡Di NO a la violencia
machista!-Indarkeria matxistari esan EZ!”

- XII Curso de Salud Sexual y Reproductiva
- VII Edición de prácticas en Salud Comunitaria

- Exposición “Mujeres y Derechos Humanos”un malaria orain!

- XV Marcha contra el racismo y la xenofobia
- Plataforma Pobreza 0

KOMUNIKAZIOA
Gure eguneroko jarduna gizarteari modu argi, erraz eta arduratsuan azaltzeko,
beti ere kanpoko kritikei zabalik eta gure lanaren emaitza erakusteko prest,
medicusmundi gipuzkoak bat egin du Espainiako GGKEko Koordinakundeak
(Euskadiko GGKEko Koordinakundeak ere osatua, eta tartean gu) abiatutako
ekimenarekin, gardentasuna izateko gure elkarteen balio estrategiko nagusia.
Hau horrela, kide diren elkarte askoren helbideekin, 2005ean GGKE Koordinakundeak prozesu bat martxan jarri zuen. 2010eko martxoaren 27ko XXVII Batzar Nagusi Berezian, prozesu horren emaitza, “Herramienta de Indicadores de Transparencia

y Buen Gobierno”, sortu zuen eta medicusmundi gipuzkoatik 2012an zehar abiarazi
dugu.
Tresna honek barne-kontrol eta autoerregulazio parametroak ezartzen ditu, kontu bihurtze argiak eta gardenak bermatzeko, baita GGKEn gobernatze egokia
bermatzeko ere. Tresna honek ezarritako adierazleak betetzeak lan handia ekarri dio Komunikazio Sailari 2012an zehar. Agerian geratu da, urte bukaeran, gure
elkarteak adierazle horiek bete dituela, gardentasunari eta gobernatze egokiari
dagokienez, esaterako.

