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Carta de la presidenta  
 
Como todos los años, llega el momento de rendir cuentas de lo que ha sido el trabajo de 
MMG durante año recientemente acabado; un año en el que el mundo sigue sufriendo una 
crisis global que demuestra que el sistema capitalista y patriarcal no hace sino generar 
nuevas expresiones de pobreza y exclusión en sectores cada vez más amplios, tanto en 
nuestra sociedad como en el resto del mundo (con especial incidencia en la juventud, las 
mujeres y las personas migrantes). Una crisis generada por un sistema que antepone el 
enriquecimiento de una pequeña parte de la población a costa del empobrecimiento de la 
mayoría y la destrucción del planeta.  

En nuestro entorno más cercano vemos con gran preocupación el desmantelamiento de las 
políticas sociales, entre las que se incluyen la salud, la educación, la atención a la 
dependencia o la cooperación al desarrollo. Desde nuestra asociación consideramos que no 
es real la falta de alternativas y que todos estos recortes, que en realidad son más de 
derechos que económicos, responden a un interés por convertir en negocio todas las esferas 
de la vida, incluidos los derechos básicos de las personas, y que conducen a un modelo de 
sociedad en el que la solidaridad no tiene cabida.  

En este contexto, que coincide con el final de nuestro Plan Estratégico 2009-2013 y la 
elaboración del nuevo (2014-2018), se nos ha hecho necesario un ejercicio de relectura del 
trabajo en cooperación al desarrollo. Esta relectura ha tenido en cuenta no solo el efecto de 
la crisis en la disminución de los recursos económicos de las ONGD, sino especialmente el 
contexto general de recorte de derechos de la ciudadanía y de recorte de libertades.  

Nuestro Plan recién finalizado hacía referencia a aspectos como la lucha contra la pobreza, 
las injusticias y las desigualdades; planteaba la continuación de nuestra labor a favor de los 
sistemas públicos de salud, pero también incorporaba como línea estratégica el trabajo en 
favor de los derechos sexuales y reproductivos. En estos cinco años de desarrollo del Plan 
podemos afirmar que esta área no solo se ha consolidado como una de las principales líneas 
de trabajo de nuestra asociación, sino que ha conseguido el consenso en una “Declaración 
sobre derechos en salud sexual y reproductiva”, como marco común de trabajo para todas 
las asociaciones de MM del Estado. 

Precisamente el trabajo en red, ya sea con organizaciones del Norte como del Sur –patente 
en las actividades que desarrollamos-, y el posicionamiento a través de diferentes códigos y 
declaraciones, como el Código de conducta de ONGD para el fortalecimiento de los sistemas 
sanitarios (suscrito como FAMME en 2011), La Declaración por el Derecho de la Mujer a 
Decidir” (firmada también en el marco de la FAMME en 2013) o la adhesión a la plataforma 
“Decidir nos hace libres” (2013) se ha convertido en este tiempo, y continuará siendo de cara 
a nuestro siguiente Plan Estratégico, en una de las apuestas en nuestra forma de trabajar. 

 

 

Asun Isasi 
Presidenta de medicusmundi gipuzkoa 
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Quiénes somos 
 
medicusmundi gipuzkoa es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
especializada en el ámbito sanitario, sin ánimo de lucro, internacional e independiente 
(religiosa y políticamente). 

Fundada en 1974, es miembro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
En 1991 recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y en 1995 fue declarada de 
utilidad pública. 

Pero, ante todo, medicusmundi gipuzkoa es un grupo de personas que, tanto aquí como en 
los países en los que tenemos presencia, trabaja cada día para mejorar la situación sanitaria 
y humanitaria de la población más desfavorecida, y para denunciar las situaciones de 
injusticia y desigualdad que se dan en los países empobrecidos y en nuestro entorno más 
cercano. 

El conjunto humano de medicusmundi gipuzkoa lo forman: 
 
Asamblea General 
391 socias y socios 

Junta Directiva 
Presidencia: Asun Isasi 
Vicepresidencia: Inmaculada Vila 
Secretaría: Jesús Aguirre 
Tesorería: Agustín Almandoz 
Vocalías: Lurdes Fernández (Vocalía de Sensibilización y Educación para el Desarrollo). 

Voluntariado 
Alrededor de una veintena de personas colaboran desinteresadamente en los distintos 
departamentos, tareas administrativas o acciones puntuales. 

Cooperantes 
Una cooperante 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 (durante cinco meses). 

Nuestras organizaciones locales en el terreno 
En Ruanda: medicusmundi ruanda, COFORWA y Misioneras de Jesús, María y José. 
En Etiopía: Padres Blancos, WSDP y WAT. 
En India: Hermanas de la Caridad de Santa Ana y Bombay Carmel Society (dependiente de 
las Carmelitas Misioneras), Adivasi Samaj Seva Trust (en colaboracion de Carmelitas 
Misioneas en India-Nivalda Dispensary en la zona) 
En Ecuador: Fundación Desafío y Asociación de mujeres kichwas Kallary Kausay 
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y Promoción Popular 
(CENDIPP) 

Personal contratado 
Departamentos 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. 
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Proyectos de cooperación 
 
Desde el área de proyectos de medicusmundi gipuzkoa trabajamos en equipo con 
organizaciones del Sur con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de todas las 
personas. Para ello, nuestro esfuerzo en los últimos años se centra en la lucha por una 
mayor equidad de género, el fortalecimiento de los sistemas de salud locales y la incidencia 
política para lograr el compromiso de los gobiernos locales en la garantía de los derechos de 
sus ciudadanías, sin dejar de lado actividades enfocadas a la resolución de necesidades 
básicas, como la mejora del acceso al agua o la atención sanitaria en las comunidades 
rurales más alejadas y olvidadas. 
Durante 2013 trabajamos en un total de 17 proyectos en cinco países de Sudamérica (Perú y 
Ecuador), Asia (India) y África (Ruanda y Etiopía), con los que se contribuyó a la mejora vital 
de cerca de 140.000 personas. 
 
 

 

SUDAMÉRICA 

ECUADOR 

 

Reivindicación de derechos de las mujeres indígenas 

TÍTULO OFICIAL 

Reivindicación de los derechos sexuales, reproductivos, económicos y políticos de las 
mujeres indígenas en la provincia de Orellana 

RESUMEN 

A través de este proyecto se pretende empoderar a las mujeres indígenas kichwas de la 
provincia de Orellana en los ámbitos de la salud sexual y reproductiva, la autonomía 
económica, la incidencia política y el movimiento organizativo. Para ello, se fortalecerá 
institucionalmente la asociación Kallary Kausay, así como la iniciativa productiva de venta de 
artesanías que gestionan las mujeres kichwas en el Coca, ciudad más poblada de la 
provincia. Asimismo, se aumentará su capacidad de incidencia política y tendrán acceso a 
información, asesoramiento y servicios de salud sexual y reproductiva desde el enfoque de 
derechos, género e interculturalidad. 

ORGANIZACIÓN LOCAL  

Fundación Desafío y asociación de mujeres kichwas Kallary Kausay 

POBLACIÓN 

915 (mujeres indígenas)  

DURACIÓN  

Octubre 2012-diciembre 2013 

PRESUPUESTO:  

187.532,32 €  

EJECUTADO 2013 

187.532,32 €  

FINANCIACIÓN:  

Diputación Foral de Gipuzkoa, Fundación Desafío, Kallary Kausay, Federación Española de 
Contracepción y medicusmundi gipuzkoa 
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PERÚ 

 

Estrategia de empoderamiento de mujeres 

TÍTULO OFICIAL 

De mujer a mujer: estrategia de empoderamiento de las mujeres 

RESUMEN 

Mediante este proyecto se pretende incrementar el nivel de conocimiento de mujeres y 
hombres sobre la importancia de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos –entre ellos 
a disfrutar de una vida sin violencia- y también sus derechos ciudadanos y políticos; lo cual 
se llevará a cabo a través de una acción conjunta entre la Central Nacional Micaela Bastidas, 
entidades públicas, privadas y sociales.  

Uno de los objetivos de las entidades será la aprobación de Planes Municipales o Regionales 
de Igualdad entre Hombres y Mujeres y Proyectos Especiales a favor de las Mujeres y la 
Equidad de Género en 11 ámbitos territoriales. También trabajarán para la aprobación y 
asignación de presupuesto participativo para, al menos, ocho proyectos dirigidos a la 
atención de los derechos de las mujeres y la equidad de género que se desprende de los 
Planes de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones. Asimismo, se capacitará a 
300 promotoras de salud en temas de salud sexual y reproductiva y prevención de la 
violencia familiar, de cara a trabajar con la población femenina y masculina de las zonas de 
intervención. Otras 300 mujeres dirigentes, lideresas y promotoras serán capacitadas en 
derechos ciudadanos y políticos de cara a que, posteriormente, capaciten a otras mujeres. 
Otra de las acciones estará enfocada a informar y sensibilizar en materia de salud sexual y 
reproductiva, prevención de violencia familiar y participación ciudadana y política a la 
población de las 11 localidades en las que se llevará a cabo este proyecto. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP) 

POBLACIÓN 

8.500 personas (población general, jóvenes y adolescentes) 

DURACIÓN 

Diciembre 2010-junio 2013 

PRESUPUESTO 

422.826,58 € 

EJECUTADO 2013 

46.676,20 € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno vasco y socia local 

 

De mujer a mujer (II etapa) 

TÍTULO OFICIAL 

De mujer a mujer: Estrategia de empoderamiento de las mujeres. II Etapa 

RESUMEN 

Con la segunda fase de este proyecto se pretende mejorar el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia, la sensibilización de la 
población, la incidencia política y el derecho a la participación ciudadana y política de las 
mujeres de 11 distritos de Perú mediante el empoderamiento y fortalecimiento sus 
capacidades. 
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Como en la primera fase, se trabajará de manera conjunta con la Central Nacional “Micaela 
Bastidas”, la cual se pretende que se consolide institucional y estratégicamente para poder 
incidir políticamente en instituciones públicas promoviendo los derechos de las mujeres y la 
igualdad entre los géneros. Entre las actividades que se llevarán a cabo estará el refuerzo de 
los conocimientos y capacidades en derechos sexuales y reproductivos, así como en 
violencia de género, de las promotoras de Micaela Bastidas especializadas durante la 
primera fase del proyecto. Asimismo, se pretende que 220 lideresas de los distritos donde se 
desarrolla el proyecto adquieran las capacidades necesarias para poder convertirse en 
promotoras de derechos sexuales y reproductivos y de prevención de la violencia de género; 
todo ello, a la vez que la población de dichos distritos es informada y sensibilizada acerca de 
estas materias. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

CENDIPP 

POBLACIÓN 

9.313 (población en general) 

DURACIÓN 

Diciembre 2013-diciembre 2015 

PRESUPUESTO 

407.911,88 € 

EJECUTADO 2013 

- 

FINANCIACIÓN 

Gobierno Vasco, socia local 

 

Participación de la sociedad civil en políticas públicas para el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos 

TÍTULO OFICIAL 

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) 

RESUMEN 

Este proyecto plantea mejorar el uso de estrategias y mecanismos de participación de la 
sociedad civil en la incidencia política y la vigilancia ciudadana de la acción estatal para el 
cumplimento de la agenda de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde una 
perspectiva de género, de derechos humanos e interculturalidad. Con este objetivo, se 
promoverá el uso y apropiación de las herramientas de gestión pública moderna por parte de 
los colectivos y redes de mujeres y jóvenes para la incidencia en torno a los derechos 
sexuales y reproductivos. De la misma manera, se fortalecerán las capacidades 
institucionales de la sociedad civil para demandar, argumentar y defender jurídicamente 
casos emblemáticos de vulneración de derechos sexuales o reproductivos de las mujeres, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.  

El proyecto plantea asimismo producir estudios sociales que den cuenta del impacto que 
tiene la determinante social de género en la situación de la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres, así como el impacto de la implementación o ausencia de políticas públicas en estos 
derechos. Por último, el proyecto favorecerá la acción colectiva ciudadana de alianzas y 
redes en la sociedad civil de cara al desarrollo y negociación de propuestas para el ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y adolescentes en instancias de 
decisión regionales y nacionales a través de la incidencia pública y política. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 
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Movimiento Manuela Ramos 

POBLACIÓN 

1.850 personas (población general, jóvenes y adolescentes) 

DURACIÓN 

Diciembre 2011-mayo 2014 

PRESUPUESTO 

375.049,79 € 

EJECUTADO 2013 

168.750,83 € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno vasco y socia local 

 

La promoción de los derechos sexuales y reproductivos como componente de 
desarrollo Sur-Norte 

TÍTULO OFICIAL 

La promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos y el empoderamiento de las 
mujeres como componente del Desarrollo Sur-Norte 

RESUMEN 

Mediante este programa se pretende incidir tanto en Perú como en Euskadi. En este sentido, 
se llevarán a cabo dos líneas de trabajo. La primera tiene como fin mejorar y transferir 
capacidades individuales y colectivas de mujeres, adolescentes y jóvenes para el ejercicio de 
sus Derechos Sexuales y Reproductivos, así como incidir en la mejora del diseño y puesta en 
marcha de políticas, programas y servicios que incorporen el enfoque de género, la 
interculturalidad y los derechos humanos, a través de la asistencia técnica y la incidencia con 
operadores y decisores políticos. 

Por otro lado, y como línea de trabajo en el Norte, se pretende dotar a la población vasca, 
principalmente a la universitaria, de los instrumentos de análisis necesarios para la 
comprensión crítica y su movilización frente a la situación de los derechos sexuales y 
reproductivos en el mundo, fortaleciendo el trabajo en red vinculando las acciones en el Sur y 
en el Norte. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Movimiento Manuela Ramos 

POBLACIÓN 

20.560 (población urbano marginal, adolescentes y jóvenes) 

DURACIÓN 

Octubre 2010-junio 2014 

PRESUPUESTO 

1.303.003,23 €  

EJECUTADO 2013 

427.504,37 € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Donostia, socia local y medicusmundi gipuzkoa 
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Fortalecimiento de capacidades y destrezas de microempresarias 

TÍTULO OFICIAL 

Fortalecimiento de las capacidades y destrezas de 100 mujeres microempresarias de 
Huaycan (Lima, Perú) 

RESUMEN 

Este proyecto pretende aumentar la capacidad productiva y de gestión de 100 
microempresas conducidas por mujeres, a través de acciones de calificación técnica, gestión 
empresarial y participación en toma de decisiones, contribuyendo a la mejora de sus ingresos 
y su empoderamiento. Para ello, se prevé capacitar y dar asistencia técnica a 100 mujeres 
conductoras de microempresas en lo que tiene que ver con la producción, de manera que 
mejore la calidad de sus productos; y en la gestión empresarial, adquiriendo las herramientas 
necesarias para conducir sus empresas, de cara a elevar sus niveles de sostenibilidad y 
rentabilidad. El plan de trabajo espera lograr también un mayor nivel de participación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones a nivel empresarial y familiar, mejorando su 
autopercepción y autoreconocimiento, e influyendo en las relaciones de igualdad entre los 
miembros de las familias. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

CENDIPP 

POBLACIÓN 

100 (mujeres) 

DURACIÓN 

Diciembre 2012-diciembre 2013 

PRESUPUESTO 

21.521,21 € 

EJECUTADO 2013 

21.521,21 € 

FINANCIACIÓN 

Ayuntamiento de Ordizia y socia local 

 

Consolidación de la Casa de la Mujer de El Agustino 

TÍTULO OFICIAL 

Consolidación de la Casa de la Mujer de El Agustino (Perú) 

RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es consolidar la Casa Municipal de la Mujer de El Agustino como 
mecanismo municipal para el empoderamiento de las mujeres, garantizando la  sostenibilidad 
de políticas públicas locales a favor de la equidad de género. Para ello, se tratará de que 
dicha Casa cuente con la infraestructura y equipamiento necesario para poder ampliar su 
cobertura y elevar la calidad de sus servicios. Asimismo, se prevé que, al final del plan de 
trabajo, la municipalidad de El Agustino tendrá el enfoque de género integrado en el Plan de 
Desarrollo Local Concertado y en los presupuestos participativos y habrá elaborado el Plan 
Municipal de igualdad de género 2013-2018, gracias a la incidencia del funcionariado y las 
organizaciones de mujeres participantes de la casa de la mujer. 

El proyecto plantea también fortalecer los programas ya puestos en marcha sobre Derechos 
Sexuales y Reproductivos y una vida sin violencia, diseñar nuevos programas sobre la 
participación ciudadana y política y mejorar las sinergias con otros actores del distrito; así 
como contar con un comité de coordinación que garantice la participación de organizaciones 
de mujeres y la mesa de concertación de género, con el fin de asegurar la incorporación de 
las necesidades y demandas de las mujeres de El Agustino. 
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También se plantea el fortalecimiento de relaciones de intercambio de experiencias entre 
representantes de la Casa de la Mujer de El Agustino con agentes que promueven la 
igualdad en Gipuzkoa.  

CONSORCIO 

medicusmundi álava/araba 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

CENDIPP 

POBLACIÓN 

15.198 (población urbano marginal) 

DURACIÓN 

Julio 2013-diciembre 2014 

PRESUPUESTO 

93.627,23 € 

EJECUTADO 2013 

8.657,96 € 

FINANCIACIÓN 

Ayuntamiento de Donostia, Ayuntamiento de El Agustino y socia local 

 

Promoción del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y de una vida sin 
violencia 

TÍTULO OFICIAL 

Promoción del ejercicio de los derechos sexuales, derechos reproductivos y una vida sin 
violencia, de las mujeres y adolescentes del distrito de El Agustino 

RESUMEN 

Este proyecto tiene como fin último disminuir las situaciones de desigualdad y subordinación 
que viven las mujeres del distrito de El Agustino, especialmente aquellas relacionadas con la 
violencia de género y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Se 
trabajará con cinco organizaciones de mujeres y con la Mesa de Concertación de Género, las 
cuales se espera, a través del proyecto, que se consoliden institucional y estratégicamente 
para poder incidir en instituciones públicas promoviendo los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género. 

Entre las labores que se llevarán a cabo durante el desarrollo del proyecto está la 
capacitación de promotoras de salud de esas cinco organizaciones de mujeres de cara a 
poder transmitir a otras mujeres la importancia de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, de una vida sin violencia y a realizar una correcta vigilancia de los servicios 
públicos que trabajan en estos temas. Asimismo, se realizarán campañas de información y 
sensibilización en esta materia; tanto con la población en general como entre el profesorado, 
alumnado, padres y madres de cuatro centros escolares de El Agustino. Con estos últimos el 
trabajo se orientará a situaciones específicas de la adolescencia. 

CONSORCIO 

medicusmundi álava/araba 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

CENDIPP 

POBLACIÓN 

967 (población urbano marginal) 

DURACIÓN 
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Julio 2013-diciembre 2014 

PRESUPUESTO 

205.452,00 € 

EJECUTADO 2013 

9.892,73 € 

FINANCIACIÓN 

Diputación Foral de Gipuzkoa, Municipio de El Agustino y socia local 

 

 

 

ASIA 

INDIA 

 

Apoyo y fortalecimiento al desarrollo socioeconómico de mujeres de áreas rurales 

TÍTULO OFICIAL 

Programa de apoyo y fortalecimiento al desarrollo socioeconómico de las mujeres de las 
áreas rurales del distrito de Kanyakumari (Estado de Tamil Nadu, India) 

RESUMEN 

Con este proyecto se pretende que las mujeres de las áreas rurales accedan a recursos 
productivos viables de la zona y participen en programas de generación de ingresos, como la 
confección de prendas textiles, producción de velas o artículos decorativos y bisutería, 
apoyándoles en algunos casos con microcréditos. Pero, además de estas actividades 
enfocadas a la generación de ingresos para las mujeres, se pondrán en marcha programas 
formativos y de intercambio entre las mujeres pertenecientes a las organizaciones de 
mujeres y a las comunidades. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Hermanas de la Caridad de Santa Ana 

POBLACIÓN 

2.958 (mujeres de áreas rurales)  

DURACIÓN 

Mayo 2010-mayo 2013 

PRESUPUESTO 

200.000 € 

EJECUTADO 2013 

16.553,67 € 

FINANCIACIÓN 

Fundación La Caixa 

PERSONAL CONTRATADO 

1 cooperante (para todos los proyectos de India) 
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Empoderamiento de mujeres en áreas rurales 

TÍTULO OFICIAL 

Empoderamiento de las mujeres rurales de la comarca de Sanand (Gujarat, India) 
asegurando sus derechos y participación en la mejora sanitaria y social 

RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es fortalecer el desarrollo de las capacidades y fortalezas 
individuales y colectivas de las mujeres, asegurando su fortalecimiento organizativo y 
participación activa en la mejora sanitaria y en el desarrollo de las comunidades rurales de la 
comarca de Sanand, en el Estado de Gujarat. Para ello, se crearán nuevas organizaciones 
sociales de mujeres, a las que se dará capacitación. Asimismo, se pondrá en marcha un 
centro de formación sanitaria integral y social de cara a promover la mejora sanitaria 
preventiva y curativa de calidad para la comarca mediante la participación directa de la 
mujeres. Como última línea de trabajo, el proyecto fomentará los derechos individuales, 
colectivos, sanitarios y de las mujeres de estas poblaciones. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Hermanas de la Caridad de Santa Ana 

POBLACIÓN 

2.000 (mujeres de áreas rurales) 

DURACIÓN 

Diciembre 2012-didiembre 2014 

PRESUPUESTO 

747.541,50 € 

EJECUTADO 2013 

194.899,96 € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno Vasco, socia local y medicusmundi gipuzkoa  

PERSONAL CONTRATADO 

1 cooperante (para todos los proyectos de India) 

 

Fortalecimiento de organizaciones a través del desarrollo integral y equitativo en 
género 

TÍTULO OFICIAL 

Segunda fase del fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y comunitarias a través 
del desarrollo integral y equitativo en género de las comunidades rurales del Distrito Sur 
(Estado de Sikkim, India). II Fase. 

RESUMEN 

A través de este proyecto se quiere reforzar tanto la capacitación como los procesos 
participativos, organizativos y de autogestión de las organizaciones de mujeres y 
comunitarias, haciendo especial énfasis en la equidad de género. Asimismo, se promoverá la 
participación activa de las mujeres en el sector sanitario, convirtiéndose en líderes sanitarias 
para el resto de la población, lo que les permitirá tomar decisiones curativas y preventivas 
que mejoren la calidad de vida de su comunidad. 

Otro ámbito que cubrirá este proyecto es el productivo, en el que se formará a mujeres y 
miembros de organizaciones comunitarias de cara a que se dediquen a actividades 
económicas viables más productivas de la zona, a las que accederán a través de programas 
de microcrédito.  

ORGANIZACIÓN LOCAL 
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Carmelitas Misioneras 

POBLACIÓN 

1.000 personas (mujeres indígenas de poblaciones rurales) 

DURACIÓN 

Diciembre 2009-junio 2013 

PRESUPUESTO 

398.874,91 € 

EJECUTADO 2013 

6.963,84 € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno Vasco, socia local y medicusmundi gipuzkoa  

PERSONAL CONTRATADO 

1 cooperante (para todos los proyectos de India) 

 

Fortalecimiento de organizaciones de mujeres tribales 

TÍTULO OFICIAL 

Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres tribales más desfavorecidas de las zonas 
rurales del sur de Gujarat, India. 

RESUMEN 

Fortalecer de manera individual y colectiva a las mujeres pertenecientes a las organizaciones 
de mujeres tribales (adivasis) de los distritos rurales y más vulnerables de Narmada y Surat 
promoviendo el desarrollo de capacidades e impulsando procesos participativos que mejoren 
el posicionamiento y derechos de las mujeres tribales, incidiendo también es su derecho 
sanitario básico. 

Las organizaciones de mujeres adivasis de los distritos de Narmada y Surat adquieren 
conocimientos sobre los procesos organizativos adecuados de sus asociaciones base y 
sobre sus derechos como adivasis y como mujeres. 

Se asegura la participación activa de las mujeres adivasis pertenecientes a las 
organizaciones de mujeres de Narmada y Surat en el sector sanitario (curativo y preventivo) 
garantizando sus derechos sanitarios básicos. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Adivasi Samaj Seva Trust (Sociedad sin ánimo de lucro de las propias organizaciones de 
mujeres adivasis), en colaboración con Carmelitas Misioneras (Nivalda Dispensary en la 
zona) 

POBLACIÓN 

2.425 (población indígena) 

DURACIÓN 

Diciembre 2013-agosto 2014 

PRESUPUESTO 

19.022,10 € 

EJECUTADO 2013 

- 

FINANCIACIÓN 

Ayuntamientos de Andoain, Hondarribia y Ordizia y medicusmundi gipuzkoa 



14 
 

 

ÁFRICA 

ETIOPÍA 

Jangela Solidaria 

TÍTULO OFICIAL 

Jangela Solidaria 

RESUMEN 

Wukro cuenta con una importante población de niños y niñas huérfanas como consecuencia 
de la guerra de Etiopía con Eritrea y del VIH/sida. En este colectivo, un 90% sufre 
malnutrición; hecho que repercute gravemente en el desarrollo económico y social de las 
poblaciones afectadas, al contribuir a los altos índices de morbilidad y mortalidad. 
Aproximadamente en la mitad de las muertes, la malnutrición juega un papel determinante. 
Este proyecto pretende garantizar la alimentación de, al menos, 750 niños y niñas en 
situación de horfandad, principalmente como consecuencia de la guerra de Etiopía con 
Eritrea y del VIH/sida. 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Padres Blancos 

POBLACIÓN 

750 personas (infancia) 

DURACIÓN 

2005- 

PRESUPUESTO (ejecutado en 2013) 

172.264,59 € 

FINANCIACIÓN 

Cuotas y donativos particulares 

 

RUANDA 

Fortalecimiento cooperativas de mujeres  

TÍTULO OFICIAL 

Dukora Tuyi’imbere 

RESUMEN 

Este proyecto pretende fortalecer a siete cooperativas de mujeres de Kamonyi, 
contribuyendo al desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento de sus organizaciones, 
incidiendo en la obtención de recursos económicos, a través de actividades productivas, para 
asegurar la salud nutricional de sus miembros y facilitar que sean sujetos activos en la lucha 
contra su situación de pobreza. 

CONSORCIO 

Con medicusmundi álava/araba y bizkaia 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

medicusmundi ruanda 

POBLACIÓN 

26.884 personas (mujeres y población rural) 

DURACIÓN 

Diciembre 2010-julio 2013 
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PRESUPUESTO 

272.800,32 € (cantidad correspondiente a medicusmundi gipuzkoa, como tercio del 
presupuesto local) 

EJECUTADO 2013 

40.189,73 € 

FINANCIACIÓN 

Gobierno Vasco, donaciones privadas, medicusmundi ruanda y socias locales 

PERSONAL CONTRATADO 

1 cooperante 

 

Saneamiento gestionado por la comunidad  

TÍTULO OFICIAL 

Saneamiento total gestionado por la comunidad II 

RESUMEN 

Este proyecto en consorcio pretende mejorar el saneamiento y reforzar la participación 
comunitaria en la gestión del agua en zona 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. 

CONSORCIO 

Con medicusmundi álava/araba y bizkaia 

ORGANIZACIÓN LOCAL 

medicusmundi ruanda y CONFORWA 

POBLACIÓN 

5.297 (población rural) 

DURACIÓN 

Enero 2012-marzo 2013 

PRESUPUESTO 

37.354,17 € 

EJECUTADO 2013 

10.589.94 € 

FINANCIACIÓN 

Ayuntamiento de Bilbao, Distrito de Kamony y medicusmundi ruanda 

PERSONAL CONTRATADO 

1 cooperante 

 

Mantenimiento de una ambulancia 

TÍTULO OFICIAL 

Mantenimiento de la ambulancia de Kayenzi 
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RESUMEN 

El apoyo al centro de salud de Kayenzi, único en esta zona de casi 40.000 habitantes, se 
sigue concretando en los gastos de mantenimiento del jeep-ambulancia adquirido en 2006, 
esencial desde entonces para el buen funcionamiento del centro de salud. El vehículo 
permite atender vacunaciones, atención prenatal y posnatal a embarazadas y recién nacidos; 
reparto de alimentos y educación nutricional; servicio de urgencias diurno y nocturno; servicio 
de referencias; así como los desplazamientos de urgencia a domicilios para atender partos 
con complicaciones.  

ORGANIZACIÓN LOCAL 

Misioneras de Jesús, María y José.  

LUGAR 

Kayenzi, Distrito de Salud de Remera-Rukoma 

POBLACIÓN 

39.000 personas (población en general) 

DURACIÓN 

Enero-diciembre de 2013 

PRESUPUESTO (ejecutado en 2013) 

2.000 €  

FINANCIACIÓN 

medicusmundi gipuzkoa 

 

Apoyo a la escuela Foyer Kayenzi  

TÍTULO OFICIAL 

Apoyo a la escuela Foyer Kayenzi 

RESUMEN 

Al igual que se ha venido haciendo en el Centro de Salud de Kayenzi, apoyamos desde hace 
tres décadas el trabajo de la Congregación de las Misioneras de Jesús, María y José en el 
foyer (taller) de la población de Kayenzi. El objetivo del proyecto es formar a jóvenes para el 
mundo laboral, haciendo especial hincapié en la promoción de las mujeres. 

ORGANIZACIÓN LOCAL  

Misioneras de Jesús, María y José 

LUGAR 

Distrito de Salud de Remera-Rukoma (Kayenzi) 

POBLACIÓN 

200 personas 

DURACIÓN 

Enero-diciembre 2013 

PRESUPUESTO (ejecutado en 2013) 

4.700 € 

FINANCIACIÓN 

medicusmundi gipuzkoa 
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Sensibilización y Educación para el Desarrollo 
 
Desde el departamento de sensibilización y educación para el desarrollo pretendemos 
sensibilizar a la sociedad guipuzcoana acerca de la justicia social mundial y la realidad de 
los pueblos empobrecidos, especialmente en el ámbito de  la salud sexual y reproductiva.  
Para conseguir este fin ponemos en marcha actividades que posibilitan la acción y 
movilización de las personas. Además, queremos servir como encuentro y foro crítico, 
denunciando situaciones de injusticia, especialmente las relacionadas con los derechos 
sexuales y reproductivos, con el fin de promover la transformación social hacia un mundo 
más justo, a través de un trabajo en red con otras organizaciones afines. 
 

II Encuentros Internacionales sobre el “Impacto de los diversos fundamentalismos 
religiosos, políticos, económicos y culturales, en el ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos” 

Segunda edición de estos Encuentros, realizados en colaboración con el Movimiento 
Manuela Ramos de Perú, con quienes se planteó la necesidad de analizar y reflexionar 
acerca del impacto que los diversos fundamentalismos pudieran tener en el campo de la 
Salud Sexual y Reproductiva. En este sentido, se planteó a modo de observatorio la 
realización de dos encuentros separados en el tiempo (en 2011 y 2013 respectivamente) con 
varios objetivos específicos. El primero, acercar al público a la lucha contra los 
fundamentalismos, cuyas múltiples expresiones defienden pensamientos únicos e inmutables 
como norma para la sociedad y con consecuencias muy negativas para las vidas y los 
cuerpos de las mujeres. El segundo, potenciar la sensibilización y la educación en Derechos 
Sexuales y Reproductivos de las mujeres como una parte fundamental de los Derechos 
Humanos, así como definir el marco de los derechos sexuales y reproductivos como 
fundamento necesario para lograr la igualdad de género a nivel mundial. Y el tercero, 
construir alianzas sólidas entre las organizaciones y redes del Sur y del Norte que trabajan 
Derechos Sexuales y Reproductivos, con el fin de lograr políticas de acción conjuntas.  

Esta actividad forma parte de la línea de Educación para el Desarrollo del Programa La 
Promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y el empoderamiento de las 
mujeres como componente del Desarrollo Sur-Norte, aprobado y financiado por Gobierno 
Vasco, que cuenta asimismo con una línea de cooperación en Perú.  

Tema: Derechos Sexuales y Reproductivos 

Público: Representantes de organizaciones y redes a favor de los derechos sexuales y 
reproductivos de todo el mundo; Personal Técnico de igualdad y cooperación al desarrollo; 
alumnado universitario y profesionales del sector sanitario; así como toda persona u 
organización interesada en esta temática.  

Fecha: 28 y 29 de noviembre 

Presupuesto: Actividad integrada en los 303.168,08 € totales presupuestados para los tres 
años en la línea de Educación para el Desarrollo. Éste importe parcial no incluye gastos de 
personal y gastos administrativos que si están contemplados en el monto total. 

Financiación: Gobierno Vasco  

 

Publicación de las ponencias de los I Encuentros sobre el impacto de los 
fundamentalismos políticos, económicos, religiosos y culturales en los derechos 
sexuales y reproductivos 

RESUMEN 

Publicación de las ponencias correspondientes a dichos Encuentros, celebrados los días 9 y 
10 de junio de 2011 en Donostia y en los que se contó con reconocidas ponentes, como 
Marcela Lagarde y de los Ríos o Pinar Ilkkaracan. 

TEMA  

Derechos sexuales y reproductivos 
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PÚBLICO  

Organizaciones feministas, las ONGD, áreas de igualdad y de cooperación al desarrollo de la 
Administración Pública Vasca, socias locales de medicusmundi gipuzkoa y personas 
interesadas en el tema de la publicación. 

FORMATO Y MATERIALES 

FECHA  

IDIOMAS  

Introducción en euskera y castellano; ponencias en castellano. 

PRESUPUESTO 

Actividad incluida en el proyecto “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos como 
componente del desarrollo”, aprobado con 17.950,59 €. 

FINANCIACIÓN 

Ayuntamiento de Donostia 

 

Cairo + 20: afrontando retos comunes Sur-Norte en la lucha a favor de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos  

RESUMEN 

Con este proyecto se pretende concienciar, implicar y movilizar a la población joven 
guipuzcoana en la lucha a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la 
equidad de género, así como fortalecer el trabajo en red Sur-Norte para una mayor incidencia 
en sus acciones y en la mejora de políticas públicas de cooperación  de los agentes vascos y 
guipuzcoanos en este ámbito. 

Este proyecto incluye entre sus actividades la participación en la Lilaton 2014 y 2015 de un 
grupo de corredoras, la realización del XIII y XIV Curso de Salud Sexual y Reproductiva, 
organizado junto con la UPV/EHU, durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015, la realización 
por parte de ocho personas (4 y 4) de las VIII y IX Prácticas en Salud Comunitaria con el 
Movimiento Manuela Ramos de Perú, así como la celebración de la Jornada de “Revisión 
Cairo+20” con organizaciones del Norte y Sur y la sistematización de dicha Jornada. 

TEMA 

Derechos sexuales y reproductivos 

PÚBLICO 

Público universitario e institucional de Gipuzkoa y organizaciones del Sur (Perú y Ecuador) y 
Norte. 

FECHA 

Septiembre 2013-septiembre 2015 

IDIOMAS 

Euskera/castellano 

PRESUPUESTO 

79.129,82 € 

FINANCIACIÓN 

Este proyecto está cofinanciado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de 
Donostia, la UPV/EHU y medicusmundi gipuzkoa 
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Grupo LILATON 2013: “Osasun publiko eta unibertsala!”  

Creación, dentro de esta carrera popular de mujeres, de un grupo específico de corredoras; 
este año bajo el lema “Osakun publiko eta unibertsala!”. Alrededor de 50 corredoras 
participaron con la camiseta del grupo.  

Esta actividad forma parte de la línea de Educación para el Desarrollo del Programa La 
Promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y el empoderamiento de las 
mujeres como componente del Desarrollo Sur-Norte, aprobado y financiado por Gobierno 
Vasco, que cuenta asimismo con una línea de cooperación en Perú.  

Tema: Derechos Sexuales y Reproductivos 

Público: Mujeres a partir de 14 años de edad.  

Fecha: 3 de marzo de 2013  

Presupuesto: Actividad incluida en los 303.168,08 € totales presupuestados para los tres 
años en la línea de Educación para el Desarrollo del citado programa. Éste importe parcial no 
incluye gastos de personal y gastos administrativos que si están contemplados en el monto 
total. 

Financiación: Gobierno Vasco 

 

VIII Edición de prácticas en Salud Comunitaria  

Cuatro estudiantes realizaron durante dos meses sus prácticas en salud comunitaria en el 
ámbito de los Derechos Sexuales y Reproductivos con el Movimiento Manuela Ramos de 
Perú. Las jóvenes en prácticas han tenido así la oportunidad de conocer tanto el trabajo en el 
ámbito de la capital del país, Lima, como en las zonas rurales de la provincia de Ayacucho. 

Tema: Salud comunitaria y Derechos sexuales y reproductivos 

Público: Alumnado de enfermería y del Curso de Salud Sexual y Reproductiva 

Fecha: julio y agosto  

Periodicidad: Anual 

Condiciones de acceso: Haber realizado el Curso de Salud Sexual y Reproductiva.  

Presupuesto: Actividad incluida en los 303.168,08 € totales presupuestados para los tres 
años en la línea de Educación para el Desarrollo del programa, en cofinanciación con los 
17.950,59 € del proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Donostia. 

Financiación: Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Donostia. 

 

Exposición “Derechos Sexuales y Reproductivos, los más humanos de los derechos” 

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.  

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  
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Presupuesto: 30.710,38 € 

Ejecutado 2013: 7.494,99 € 

Financiación: Diputación Foral de Gipuzkoa 

 

XVI Marcha contra el racismo y la xenofobia 

Marcha anual contra el racismo y la xenofobia, celebrada el domingo 25 de marzo desde 
Pasaia hasta San Sebastián. Con esta actividad se trata de sensibilizar a la población 
guipuzcoana acerca del fenómeno de la inmigración.  

Tema: Movilización ciudadana a favor del colectivo inmigrante 

Público: General 

Consorcio: con SOS Racismo Gipuzkoa, Coordinadora de ONGD de Euskadi y 53 
organizaciones guipuzcoanas más 

Fecha: Marzo (semana del 21, Día Internacional contra el Racismo) 

Periodicidad: Anual 

Idiomas: euskera/castellano 

Presupuesto: aportación de 30 € (de un total de 760 €)  

Financiación: Organizaciones participantes 

 

Plataforma Pobreza 0 

Nuestra asociación participa permanentemente en las reuniones y actividades de 
sensibilización y movilización de esta plataforma, que tiene como objetivo presionar a los 
gobiernos para el compromiso con el final de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio. Dentro de las actividades de la plataforma se puede destacar la participación en 
la jornada “Arroces del Mundo”, celebrada en junio, o la “Semana contra la pobreza”, 
realizada en octubre, y que contempló la realización de un video fórum, charlas y una bici-
marcha o la jornada “Otros Mundos, otras realidades”; todo ello con el fin de reflexionar de 
una forma crítica sobre el actual sistema económico-social y sus consecuencias en la 
población.  

Tema: Justicia Social, Derechos Humanos, pobreza. 

Público objetivo: Sociedad en general  

Fechas/periodicidad: Reuniones mensuales y actividades puntuales 

Financiación: Esta actividad no supuso ningún coste económico a medicusmundi gipuzkoa 
durante 2013. 
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Comunicación 
 
Difusión de actividades de MMG: (redes sociales, webs propias y medios externos) 

• Itinerancia de la exposición Derechos Sexuales y Reproductivos, los más humanos 
de los derechos (8 ubicaciones de enero a mayo). 

• Presentación del Informe Salud 2012 y 2013 en Bilbao y Vitoria (con Prosalus, 
Munduko Medikuak, mmálava/araba, mmbizkaia) (enero y diciembre) 

• Publicación de artículos de opinión en diferentes medios (Día Mutilación genital 
femenina –febrero-, Día Mundial del Agua –marzo-, Día Mundial de la Salud –abril-) 

• Participación con un grupo de corredoras en la Lilatón 2013 (bajo el lema Osasun 
Publiko eta unibertsala”) (marzo). 

• XVI Marcha contra el Racismo y la Xenofobia (marzo) 

• Memoria actividades 2012. 

• II Encuentros sobre el Impacto de los fundamentalismos políticos, económicos, 
religiosos y culturales sobre los derechos sexuales y reproductivos (octubre-
noviembre-diciembre). 

• Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (octubre). 

• Publicación cuatrimestral de artículos y publicidad en la revista Gatza (marzo, agosto, 
diciembre). 

Publicaciones: 

• Memoria (anual) 

• Ponencias de los I Encuentros sobre el impacto de los fundamentalismos políticos, 
económicos, religiosos y culturales en los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 
Comunicación interna: 

• Convocatoria para la Asamblea General de Socios/as. 

• Envío de comunicaciones periódicas sobre nuestras actividades a FAMME. 

• Envío de materiales para la memoria anual de FAMME. 

 
Sinergias con otros departamentos de MMG: 

• Gestión e itinerancia por Gipuzkoa de la exposición Derechos Sexuales y 
Reproductivos, los más humanos de los derechos. 

• Coordinación para la elaboración de la Política Institucional de Género de MMG. 

• Coordinación con los departamentos para la creación de contenidos, tanto para 
nuestros medios propios como ajenos. 
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Informe económico 
 
Gracias al apoyo de los y las socias, donantes y entidades públicas y privadas, 
medicusmundi gipuzkoa contó en el año 2013 con unos recursos totales de 1.105.936,50 €. 
 
Las cuentas claras. El censor jurado Iñaki Uzkudun ha auditado nuestras cuentas. 
Cualquier persona o entidad que lo desee puede solicitar a medicusmundi gipuzkoa tanto el 
informe de auditoría externa como la memoria contable completa del año 2013. 
 
 

INGRESOS 1.105.936,50 
  
Ingresos privados 308.273,50 

Socios/as 45.512,02 
Donativos, empresas y entidades privadas 262.338,13 
Ingresos financieros y otros conceptos 423,35 

  
Organismos públicos 797.663,00 

Gobierno Vasco 594.615,95 
Diputación Foral de Gipuzkoa 153.440,37 
Ayuntamientos 49.606,68 

 
 
GASTOS 1.092.908,62 
 
Proyectos de cooperación 876.003,42 

Envíos de fondos 827.140,68 
Personal desplazado a proyectos 48.862,74 

 
Actividades de educación para el desarrollo, 
sensibilización y comunicación 109.258,58 

 

Administración de recursos 107.646,62 
 
 
RESULTADO 13.027,88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 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. 
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ORIGEN DE LOS INGRESOS 

 
 
 

 
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 

 
 
 

 
EVOLUCIÓN GASTOS 
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DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES 
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Agradecimientos a 
 
Cada una de las 391 personas socias de medicusmundi gipuzkoa y las 334 de Jangela 
Solidaria 

Todas las personas y entidades que han realizado donaciones para nuestros proyectos 

Las  personas voluntarias que han colaborado con su tiempo y esfuerzo 

Organizaciones locales (y personas que las constituyen) que apoyamos: 
En Ruanda: medicusmundi ruanda, COFORWA y Misioneras de Jesús, María y José. 
En Etiopía: Padres Blancos, WSDP y WAT. 
En India: Hermanas de la Caridad de Santa Ana y Bombay Carmel Society (dependiente de 
las Carmelitas Misioneras), Adivasi Samaj Seva Trust (en colaboracion de Carmelitas 
Misioneas en India-Nivalda Dispensary en la zona) 
En Ecuador: Fundación Desafío y Asociación de mujeres kichwas Kallary Kausay 
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y Promoción Popular 
(CENDIPP) 

-A las cooperantes de Ruanda, India y Ecuador. 

Entidades públicas 
-Ayuntamiento de Andoain 
-Ayuntamiento de Bergara 
-Ayuntamiento de Bilbao 
-Ayuntamiento de Donostia 
-Ayuntamiento de Hondarribia 
-Ayuntamiento de Irún 
-Ayuntamiento de Ordizia 
-Ayuntamiento de Pasaia 
-Ayuntamiento de Urnieta 
-Ayuntamiento de Zumarraga 
-Casa de las Mujeres de Donostia 
-Diputación Foral de Gipuzkoa 
-Escuela de Enfermería de la UPV/EHU (Campus Gipuzkoa) 
-Campus de Ibaeta de la UPV/EHU 
-Gobierno Vasco 
 
Cooperativas y empresas 
-EDK Comunicación 
-Gráficas Sortu, S. Coop. 
-Malmö illustration&design 
 
Además, a… 
-Alumnado en prácticas de traducción: Olatz Unibaso y Maialen Marín. 
-Caja Laboral 
-Compañeras y compañeros de FAMME y asociaciones de medicusmundi 
-Coordinadora de ONGD de Euskadi y España 
-Fundación José María Imaz 
-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. 
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