
 
 
 
 

Historia (45 aniversario: 1974‐2019) 

Hace 45 años, el 4 de Enero de 1974, un reducido grupo de profesionales de la medicina y la 
farmacia constituyó la Asociación Medicus Mundi Gipuzkoa. Con la asesoría del doctor Aya 
Goñi, presidente de la delegación de Bizkaia, el doctor Gabriel Michel –primer presidente de 
la asociación‐ realizó las primeras gestiones. Junto a él, formaron la primera Junta Directiva 
Raúl Fernández Garrido, Esperanza Lanas, Jaime Cobreros, Mª Isabel Inaraja, Purificación 
Cambra, Javier Itxaso, Gabriel Valdés, Miguel Ángel Villameriel y Álvaro Aizpurua. 

 
Tras la conformación de la asociación, se enviaron circulares a los profesionales de la 
sanidad de la provincia para la captación de socios y socias, y se fijó el primer objetivo, el 
equipamiento y puesta en funcionamiento de una maternidad en Rwanda. 

 
En sus inicios medicusmundi gipuzkoa se financió gracias a las aportaciones de sus socios 
y socias, cuyo número fue incrementando progresivamente con el paso de los años. 
Posteriormente, se fue consiguiendo el apoyo de entidades privadas, colegios 
profesionales, entidades bancarias e instituciones públicas que han permitido aumentar su 
campo de actuación y poder emprender proyectos cada vez más ambiciosos. En todo este 
proceso ha sido fundamental el trabajo del voluntariado; personas de todos los campos 
profesionales, que han trabajado en el diseño, gestión y realización de los distintos 
proyectos de difusión, cooperación sanitaria y sensibilización. 

 
Las actividades de medicusmundi gipuzkoa en el Sur se ha centrado en la promoción de la 
salud a todos los niveles. Se ha colaborado en la creación de centros de salud 
(dispensarios, maternidades y hospitales), participando en muchos casos en todo el 
proceso desde la construcción de las infraestructuras necesarias (edificios, residencias para el 
personal sanitario y las familias de los enfermos, comedores, equipamiento, abastecimiento 
de agua y provisión de energía para los mismos). Se ha trabajado en la educación sanitaria, 
tanto para el personal nativo de estos centros como para la población de las zonas en las que 
están situados. Se han realizado, asimismo, programas de vacunación, abastecimiento de 
medicamentos y material sanitario, medicina preventiva, promoción sanitario‐social de la 
familia, servicio nutricional o construcción de letrinas y pozos. 

 
Nuestro esfuerzo en los últimos años se está centrando en cinco países de los más 
desfavorecidos del planeta (Etiopía, India, Ecuador,  Perú, El Salvador y Nicaragua) y en la 
lucha por una mayor equidad de género, especialmente en lo relativo a la salud sexual y 
reproductiva; 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. 
 

medicusmundi gipuzkoa ha colaborado en la creación y sostenimiento de, entre otros, los 
siguientes proyectos de cooperación: 

 
‐ Maternidad de Kamunil‐Taba en Rwanda (1974‐1976) 

 
‐ Hospital de Rukoso en Rwanda (1976‐1979) 

 
‐ Dispensario y Maternidad de Kayenzi en Rwanda (1979‐1996) 

 
‐ Centro de Nutrición Infantil en Kayenzi (1984) 

 
‐ Foyer (taller en donde se enseña costura, cocina y medidas de higiene a las mujeres) en 
Kayenzi (1986‐1999) 

 
‐ Centro de Salud de Nyabwishongezi en Rwanda (1988‐1990) 

 
‐ Refuerzo del Sistema de Salud del Distrito II de Chuquisaca en Bolivia (1992‐1999) 

 
‐ Proyecto de Salud Rukoma, cinco centros de salud que atienden a unos 220.000 
beneficiarios en Rwanda (1992‐1999) 

 
‐ Depósito de agua para un dispensario en Guatemala (1998) 

 
‐ Centro de salud y desarrollo comunitario en India (1998‐2000) 

 
‐ Construcción de cinco pozos y cinco dispensarios en Ghana (1999‐2000) 

 
‐ Impacto de la actividad petrolera en la salud de la población indígena naporuana de Ecuador 
(1998‐2002) 

 
‐ Construcción de un centro nutricional en Costa de Marfil (1999‐2000) 

 
‐ Apoyo al Foyer Kayenzi, Ruanda (1999‐actualidad) 

 
‐ Letrinas y cocinas de bio‐gas en Dediapada, India (2001‐2002) 

 
‐ Reconstrucción tras el terremoto en Gujarat, India (2001‐2010) 

 
‐ Programa de ayuda alimentaria a presos en el distrito de Remera‐Rukoma, Ruanda 
(2001‐2003) 

 
‐ Mantenimiento de la ambulancia del centro de salud de Kayenzi, Ruanda (2001‐2017) 



‐ Ampliación del hospital de Adigrat con  la construcción  de una maternidad y un pabellón 
para personas con tuberculosis, Etiopía (2003‐2007) 

 
‐ Hospital del Pilar de Kanyakumari (2002‐2004) 

 
‐ PISDAE (Programa Integral de Salud y Desarrollo en la Amazonía Ecuatoriana), Ecuador 
(2003‐2009) 

 
‐ Emergencia, reconstrucción, rehabilitación y desarrollo tras el tsunami en Kanyakumari, 
India (2004‐2010) 

 
‐ Ampliación del Hospital de Adigrat, Etiopía (2003‐2007) 

 
‐ Empoderamiento de las mujeres de Lima y Ayacucho, Perú (2005‐2008) 

 
‐ Agua y salud pública en Kamonyi, Ruanda (2006‐2009) 

 
‐ Fortalecimiento de los grupos de mujeres y desarrollo integral de las comunidades rurales 
del distrito sur de Sikkim, India (2006‐2011) 

 
‐ Fortalecimiento de seis asociaciones de mujeres en Ruanda (2007‐2010) 

 
‐ Empoderamiento de las mujeres de las áreas rurales del distrito de Kanyakumari, India 
(2007‐2011) 

 
‐ Empoderamiento de las mujeres adivasis mediante el fortalecimiento y ampliación de los 
procesos organizativos y la capacitación y participación de las organizaciones de mujeres en 
Gujarat, India (2008‐2010) 

 
‐ Promoción y vigilancia del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de 
mujeres y adolescentes, Perú (2008‐2012) 

 
‐ Consolidación del enfoque de género en instrumentos de planificación del desarrollo local, 
Perú (2009‐2011) 

 
‐ Fortalecimiento de Redes Cantonales para la erradicación de la violencia de género e 
intrafamiliar, Ecuador (2010‐2011) 

 
‐ Promoción de los derechos sexuales y reproductivos como componente de desarrollo 
Sur‐Norte, Perú (2010‐2013) 
 
‐ Jóvenes desafiando la violencia machista, Ecuador (2011‐2012) 

 
‐ Fortalecimiento de la sociedad civil para la incidencia y participación en políticas 
públicas sobre derechos sexuales y reproductivos, Perú (2011‐2013) 

 
‐ La promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos y el empoderamiento de las mujeres 
como componente del Desarrollo Sur‐Norte, Perú (2010‐2014) 
 
‐ Empoderamiento de las mujeres rurales de la comarca de Sanand (Gujarat) asegurando sus 
derechos y participación en la mejora sanitaria y social, India (2012‐2014) 
 
‐ Promoción del ejercicio de los derechos sexuales, derechos reproductivos y una vida sin 
violencia, de las mujeres y adolescentes del distrito de El Agustino, Perú (2013‐2014) 

 



‐ Articulación feminista para el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Ecuador 
(2014‐2015) 

‐ Empoderamiento de las mujeres adivasis (tribales) mediante iniciativas de desarrollo que 
impulsan una mayor equidad de género y aseguran sus derechos sociales, económicos y 
sanitarios en los poblados rurales de los distritos de Narmada y Surat, Gujarat, India (2014‐2015) 

‐ Empoderamiento de las mujeres tribales más desfavorecidas pertenecientes a las 
organizaciones y federaciones comunitarias de las zonas rurales del Distrito Sur de Sikkim, India 
(2014‐2015) 

‐ Mejora del ejercicio de los derechos de las mujeres de cuatro distritos del Estado regional de 
Tigray, Etiopía (2014‐2016) 

‐ Articulación feminista para el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Ecuador 
(2014‐2016) 

‐ Generando modelos y cambios intergeneracionales para la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos y la igualdad de genero (2014‐2017) 

‐ Fortaleciendo la prevención frente a las violencias contra las mujeres, como vulneración 
extrema de derechos humanos y de origen estructural, Perú (2015‐2018) 

‐ Fortalecimiento económico y empoderamiento a través de la lucha de las prácticas 
tradicionales nocivas en la woreda Fitu de la región somalí, Etiopía (2016) 

‐ Apoyo sanitario domiciliario y soporte estratégico al Hospital del Pilar de Kanyakumari, India 
(2016‐2017) 

‐ Los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género en la agenda política de 
Ecuador (2016‐2018) 

‐ Generar el liderazgo de mujeres para demandar Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
abordando la violencia contra las mujeres, India (2016‐2018) 

‐Emergencia por inundaciones, Etiopía (2018) 

‐ Fortalecimiento a la atención primaria de salud comunitaria y empoderamiento económico a 
mujeres productoras en el municipio de Larreynaga del departamento de León, Nicaragua 
(2018‐2019) 

‐ Apoyo emergencia Kerala, India (2018‐2019) 

‐ Incidiendo en la implementación de la Ley Orgánica Integral de Violencia contra la Mujer 
(2018‐2020) 

‐ Mejora del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en San Salvador y Cuscatlán, El 
Salvador (2018‐2020) 

‐ Fortalecer los derechos sexuales y los derechos reproductivos a nivel comunitario a través del 
liderazgo de mujeres y jóvenes en Uttar Pradesh, Bihar y Jharkhand, India (2018‐2020) 

‐ Apoyo campañas sanitarias en Narmada y Surat, India (2019‐2020) 

‐ Atención sanitaria digna, de calidad e incluyente para las poblaciones más vulnerables y 
desprotegidas del distrito de Ahmednagar, estado de Maharashtra, India (2019‐2021) 

 
El trabajo de nuestra asociación en Sensibilización y Educación en Gipuzkoa comenzó en 
1984, con la Exposición‐Venta de Artesanía del Tercer Mundo que, hasta 2001, pretendió 
acercar anualmente a la población guipuzcoana expresiones culturales de varios países 
de África, América, y Asia, y cuya recaudación se destinaba a los proyectos de la asociación 
en el Sur. 

 
Asimismo se han ofrecido a lo largo de los años otras exposiciones, además de la 
organización y participación en jornadas, conferencias y mesas redondas, y se han 
realizado cursillos de Educación para el desarrollo en colegios y asociaciones de Tiempo 



Libre. También se han organizado actividades especialmente orientadas a la infancia 
(cuentacuentos, talleres de bailes y música étnica, juegos...), tanto en iniciativas propias 
de  la asociación como colaborando en otras iniciativas como la Fiesta de la Escuela 
Pública Vasca celebrada en Donostia en 1997 y se han colocado mesas informativas en 
diferentes municipios de la provincia. 

 
Especial importancia ha tenido, y sigue teniendo en la actualidad, el trabajo en colaboración 
con la UPV/EHU, junto con la que se han organizado diferentes jornadas y cursos, como el 
curso de verano celebrado en 1999, “¿Es posible la salud dentro de la pobreza? 
Escenarios para el tercer milenio” o el Curso de Salud Sexual y Reproductiva, que venimos 
desarrollando con la Escuela de Enfermería, inicialmente, y ahora también con el resto del 
Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, desde 2001. 

 
En la actualidad, nuestra asociación quiere servir en Gipuzkoa y Euskadi de punto de encuentro 
y foro crítico, denunciando situaciones de injusticia, especialmente las relacionadas con los 
derechos sexuales y reproductivos y la violencia machista, con el fin de promover la 
transformación social hacia un mundo más justo, a través de un trabajo en red con otras 
organizaciones afines, teniendo claro que a lo que nos enfrentamos son problemas globales. 

 
Por eso no nos olvidamos de problemas como la pobreza o el racismo y formamos parte de 
la Plataforma Pobreza Cero, que coordina actividades de sensibilización y movilización, 
como la Semana contra la Pobreza, con el objetivo presionar a los gobiernos para el 
compromiso con el final de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 
Asimismo, organiza desde 2001 con SOS Racismo y la Coordinadora de ONGD de Euskadi 
la Marcha contra el Racismo y la Xenofobia. 

 
Algunas otras actividades destacadas de medicusmundi gipuzkoa en el terreno de la 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo a lo largo de nuestra historia han sido: 

 
‐Exposición “Desigualdades ante la salud” (1987) 

 
‐Exposición didáctica “Un futuro común o no habrá futuro” (1991) 

 
‐Exposición “En busca del Sur” (1995) 



‐Participación en varias ediciones el curso de cooperación organizado por el Aula Joven de la 
Kutxa (desde 1995) 
 
‐Adhesión a la campaña estatal sobre la deuda externa, en colaboración con otras 
organizaciones (1998) 
 
‐Cine para la ESO (1999‐2001) 
 
‐Presentación del Informe Yana Curi, sobre los efectos del petróleo en la Amazonía 
ecuatoriana (2000) 
 
‐Campaña “Miremos a Ruanda” (2002) 
 
‐Marcha contra el Racismo y la Xenofobia (desde 2001) 
 
‐Exposición fotográfica Yana Curi (2002‐2003) 
 
‐Edición junto con otras asociaciones del Mapa de Peters en euskera (2003) 
 
‐Libro y video dirigidos a la educación primaria “Vivimos en Bolivia” (2003) 
 
‐Presentación de la investigación “Salud y población inmigrante extracomunitaria en la CAPV. Un 
estudio sociodemográfico y de salud” (2005) 
 
‐Exposición fotográfica “Océanos de Luz, más allá del tsunami” (2005) 
 
‐Prácticas en Salud Comunitaria (desde 2005) 
 
‐Concurso Jóvenes en Busca del Sur (cuatro ediciones desde 2005) 
 
‐Charlas “Mujer e India” e “India: la vida después del tsunami” (2006) 
 
‐III  Encuentro  Internacional  de  la  Red  de  Salud  Indígena  Amazónica  (SIAMA)  en Donostia 
(2006) 
 
‐Exposición  itinerante  “Bus  Del  Milenio”,  realizada  por  todas  las  asociaciones  de FAMME 
(2007) 
  
‐Salud Sexual, Sida y Desarrollo (2008‐2009) 
 
‐“Geldiarazi dezagun malaria orain!‐¡Paremos la malaria ahora!” (2009‐2011) 
 
‐ Participación con un grupo de corredoras en la Lilatón (desde 2009) 
 
‐ Línea de Educación para la Transformación del Programa "La Promoción de los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos y el empoderamiento de las mujeres como componente del 
Desarrollo Sur ‐ Norte"(2010‐2014) 
 
‐ Encuentros Internacionales sobre el “Impacto de los diversos fundamentalismos religiosos, 
políticos, económicos y culturales, en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos” 
(bienalmente, desde 2011) 
 
‐Exposición itinerante “Derechos Sexuales y Reproductivos, los más humanos de los 
derechos” (2011‐2013) 
 



‐Concurso Jóvenes en Busca del Sur (bienal desde 2012). 
 
‐ Cairo + 20: afrontando retos comunes Sur‐Norte en la lucha a favor de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (2012‐2014). 
 
‐ Línea de Educación para la Transformación del Programa "Generando modelos y cambios inter‐
generacionales para la garantía de los Derechos sexuales, Derechos Reproductivos y la igualdad 
de genero"(2014‐2017). 
 
‐ Osasun Unibertsalaren alde. Inequidades en el acceso a la salud (2014‐2016). 
 
‐ Gazteek indarkeria matxistari aurre egiten‐Jóvenes enfrentando la violencia machista (2014‐
2016). 
 
‐ Nire gorputza, nire sexualitatea‐Mi cuerpo, mi sexualidad (2014‐2015). 
 
‐ Línea de Educación para la Transformación del Programa "Fortaleciendo la prevención frente a 
las violencias contra las mujeres, como vulneración extrema de derechos humanos y de origen 
estructural" (2015‐2018). 
 
‐ “Sexualitatea, Genero eta Garapena”, Unibertsitatera hurbilduz (2016). 
 
‐ “Osasun Publiko eta Unibertsalaren Alde. Desigualdades e inequidad en el acceso a la salud”. 2ª 
fase (2016‐2018). 
 
‐ Promoviendo "Sexualidad, Género y Desarrollo" desde una perspectiva global (2019‐2020). 
 

Premios: 
 

‐Príncipe de Asturias de la Concordia, como parte de la Federación de Asociaciones de Medicus 
Mundi España (1991) 

 
‐Premio Templete de Plata de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Gipuzkoa (1995) 

 
Otros datos de interés: 

 
‐Desde 1991, formamos parte de la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi en España, 
miembro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. 

  
‐Fuimos declarada Asociación de Utilidad Pública en 1994. 


	Otros datos de interés:

