
MEMORIA 2019

MEDICAMENTOS
A UN PRECIO JUST0

MEDIKAMENTUAK 
BIDEZKO PREZIO BATEAN

gipuzkoa



Hemos tenido que vernos en una crisis sanitaria mundial sin precedentes 
como la del Covid19 para que pusiésemos el foco en los sistemas sanitarios y 
nos estemos convenciendo de la necesidad de contar con una sanidad pública 
fuerte y accesible para todas las personas. La salud, efectivamente, es un 
derecho humano fundamental, un bien global y un asunto de justicia social. 
En medicusmundi gipuzkoa, después de 45 años de trabajo en el ámbito del 
derecho a la salud en distintos contextos, tenemos el convencimiento de que 
para hacer realidad ese derecho es necesario un sistema público y universal 
de salud basado en la atención primaria. Un sistema que haga posible una 
cobertura sanitaria universal que contribuya a la lucha contra la pobreza y que 
ayude a equilibrar las desigualdades.
La universalidad de la salud como derecho humano pasa por mejorar los de-
terminantes sociales que la condicionan y por garantizar sistemas sanitarios 
públicos y universales. En este sentido, como asociación de cooperación in-
ternacional, en los países en los que trabajamos apostamos por el fortale-
cimiento de los sistemas públicos de salud, con una visión holística y con 
especial incidencia en la atención primaria. 
Asimismo, en el centro de nuestra misión siempre ha estado volcarnos en 
las personas más vulnerables, y las mujeres forman parte de los colectivos 
poblacionales que viven en situación de mayor vulnerabilidad en cualquier 
parte del mundo. Por eso incidimos en lo que tiene que ver con su salud y sus 
derechos sexuales y reproductivos; para que, entre otras cosas, puedan vivir 
una vida libre de violencia hacia ellas.
Con la pandemia hemos podido comprobar asimismo que nunca lo local fue 
tan global ni lo global tan local. Así, nuestro trabajo en cooperación internacio-
nal estaría falto de coherencia si no defendiéramos también aquí, en nuestro 
entorno, estos principios. En Euskadi y Gipuzkoa impulsamos iniciativas de 
sensibilización, formación, investigación, incidencia política y movilización 
social en torno a una sanidad pública y universal y los derechos sexuales y re-
productivos de las mujeres. Desde lo local también podemos aportar de cara 
a transformar la realidad de injusticia, desigualdad, exclusión y desesperanza 
en igualdad, justicia y solidaridad para todas las personas, mediante el desa-
rrollo de sus capacidades, su toma de compromiso en dicha transformación.
En ese contexto se enmarca el trabajo que llevamos a cabo en Gipuzkoa y Eus-
kadi en la defensa de la sanidad pública y universal y los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. Y en ambos ámbitos tratamos de ir ampliando 
nuestro trabajo en red con organizaciones y colectivos con los que estamos en 
sintonía. Tenemos el convencimiento de que solo aunando voluntades podre-
mos conseguir los objetivos que desde siempre nos hemos propuesto.           

Covid19k mundu osoan eragin duen osasun krisi berdingabea behar izan 
dugu arreta osasun sistemetan jartzeko eta onartzeko beharrezkoa dugula 
osasungintza publiko sendo eta eskuragarria pertsona guztientzat. Osasuna, 
baiki, oinarrizko giza eskubidea da, ondasun globala eta justizia sozialari 
dagokiona. Osasun eskubidearen arloan eta hainbat testuingurutan 45 urte 
lanean eman ondoren, medicusmundi gipuzkoan sinetsita gaude eskubide 
hori egia bihurtzeko beharrezkoa dela osasun sistema publiko eta unibertsa-
la, lehen arretan oinarritua. Sistema bat, zeinak posible egingo baitu osasun 
estaldura unibertsala, pobreziari aurre egiten eta desberdinkeriak orekatzen 
lagunduko duena.
Osasunaren unibertsaltasuna giza eskubidetzat badugu, hura baldintzatzen 
duten determinante sozialak hobetu behar dira, eta osasun sistema publiko 
eta unibertsalak bermatu. Ildo honetan, nazioarteko lankidetza elkarte gisa 
lan egiten dugun herrialdeetan osasun sistema publikoak indartzearen alde 
egiten dugu, ikuspegi holistiko batekin eta bereziki lehen arretara zuzendua.
Halaber, pertsona zaurgarrienak izan dira beti gure egitekoaren erdigunea, 
eta emakumeak dira munduko bazter guztietan zaurgarritasun handieneko 
egoeretan bizi diren kolektiboetako parte. Horregatik eragiten dugu beraien 
osasun eta sexu eta ugaltze eskubideei dagozkien auzietan; besteren artean, 
beraien aurkako indarkeriatik libre bizi izan ahal daitezen.
Pandemiarekin egiaztatu ahal izan dugu inoiz tokikoa ez dela hain globala 
izan, ezta globala hain tokikoa. Hala, gure nazioarteko lankidetza lana ko-
herentzia gabea litzateke gure ingurunean ez bagenitu printzipio berak ba-
bestuko. Euskadin eta Gipuzkoan sentsibilizazio ekimenak, formakuntzak, 
ikerketak, intzidentzia politikoa eta gizarte mobilizazioak bultzatzen ditugu 
osasungintza publiko eta unibertsalaren eta emakumeen sexu eta ugalketa 
eskubideen inguruan. Tokikotik ere ekarpena egin dezakegu injustizia, des-
berdinkeria, bazterketa eta etsipena eraldatzeko ahaleginean,  pertsona guz-
tientzako berdintasuna, justizia eta elkartasuna lortzeko, norbere gaitasunak, 
kontzientzia maila eta konpromezua garatuz eraldaketa horretan.
Testuinguru honetan egiten dugu lana Gipuzkoan eta Euskadin, osasungintza 
publiko eta unibertsalaren alde eta emakumeen sexu eta ugalketa eskubi-
deen alde. Eta bi arlo horietan saiatzen gara sare lana zabaltzen gurekin bat 
egiten duten beste erakunde eta taldeekin. Ziur gaude gogoak batuz eta ez 
bestela lortuko ditugula gure betiko helburuak.

Inmaculada Vila
medicusmundi gipuzkoako presidentea
Presidenta de medicusmundi gipuzkoa

medicusmundi gipuzkoa es una Organización No Gubernamental para el De-
sarrollo 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
342 socias y socios

Junta Directiva
• Presidencia: Inmaculada Vila
• Vicepresidencia: Lurdes Fernández
• Secretaría: Agustín Almandoz
• Tesorería: Jesús Aguirre
• Vocalías: Asun Isasi

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

Cooperantes
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 Etiopía.

Nuestras organizaciones locales en el terreno:
En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College, WSDP (Wukro Social & De-
velopment Program), WAT (Women’s Association of Tigray) y Pastoralist Concern
En India: CREA, Mahila Swarozgar Samiti, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, 
Nivalda Dispensary (sociedad sin ánimo de lucro de las Carmelitas Misioneras), 
Project Vision y Adivasis Samaj Seva Trustek
En Ecuador: Fundación Desafío y Sandi Yura
En Perú: Movimiento Manuela Ramos
En El Salvador: Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes
En Nicaragua: Xochilt Acatl

Personal contratado
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 la Transformación: 
una persona a jornada completa.
Departamento de Comunicación: una persona a jornada completa.

CARTA DE LA PRESIDENTA / PRESIDENTEAREN GUTUNA

QUIÉNES SOMOS



INFORME ECONÓMICO
Gracias al apoyo de los y las socias, donantes y entidades públicas y privadas, medicus-
mundi gipuzkoa contó en el año 2019 con unos recursos totales de 2.245.757,48 €.

INGRESOS _______________________________________________________________________________________________ 2.245.757,48  
Ingresos privados __________________________________________________________________________________________ 234.809.91 
Socios/as ____________________________________________________________________________________________________ 40.266,26 
Donativos, empresas y entidades privadas ______________________________________________________________________ 160.346,93 
Herencias y Legados __________________________________________________________________________________________ 34.105,47 
Ingresos fi nancieros y otros conceptos ______________________________________________________________________________ 91,25 
Organismos públicos _____________________________________________________________________________________ 2.010.947,57 
Gobierno Vasco ___________________________________________________________________________________________ 1.792.134,07 
Diputación Foral de Gipuzkoa _________________________________________________________________________________ 156.618,87 
Ayuntamientos _______________________________________________________________________________________________ 62.194,63 

GASTOS _________________________________________________________________________________________________ 2.225.656,27 
Proyectos de cooperación ________________________________________________________________________________ 1.907.464,62 
Envíos de fondos __________________________________________________________________________________________ 1.804.699,00 
Personal desplazado a proyectos _______________________________________________________________________________ 93.310,39 
Gastos de proyectos realizados en Gipuzkoa______________________________________________________________________ 9.455,23
Actividades de educación para el desarrollo, sensibilización y comunicación ___________________________________196.462,71 
Administración de recursos _________________________________________________________________________________121.728,94 

RESULTADO _________________________________________________________________________________________________ 20.101,21 

* El resultado obtenido se destinará a reforzar el fondo social de la asociación.

Evolución de los ingresos Distribución por países

AUDITORÍA DE 
CUENTAS

Kontuak garbi
Las cuentas claras. El censor 
jurado Fermin Elizalde 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 2019 o consultarlos 
en nuestra web (www.
medicusmundigipuzkoa.eus).



GURE LANA HEGOALDEAN
medicusmundi gipuzkoako proiektuen arlotik taldelanean aritzen gara Hegoko erakundeekin, pertsona ororen osasun 
eskubidea bermatzeko. Horretarako, azken urteotako ahalegina genero berdintasunean jarri dugu, tokiko osasun sistemak 
indartzen eta intzidentzia politikoa egiten tokiko gobernuen konpromezua lortzeko beren herritarren eskubideen alde, alde 
batera utzi gabe oinarrizko beharrak asetzeko jarduerak, nola den osasun arta urruneko landa komunitate ahaztuetan.
2019. urtean zehar 29 egitasmotan lan egin dugu Amerika, Asia eta Afrikako sei herrialdetan (Peru, Ekuador, El Salvador, 
Nikaragua, India eta Etiopia).

ECUADOR
Incidiendo en el desarrollo de la Ley 
Orgánica Integral de Violencia contra 
la mujer.
Organización local Fundación Desafío Duración Diciembre 
2018-diciembre 2020 Importe 286.065,18 € Financiación 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y entidad local.

Mediante este proyecto buscamos incidir en una adecuada 
implementación con perspectiva feminista de la Ley Orgánica 
Integral contra la Violencia a las mujeres (LOIV) en las provincias 
de Tungurahua, Orellana y Santa Elena, contando con la partici-
pación activa de organizaciones de mujeres.

A través de diferentes acciones pretendemos:
• Fortalecer a las organizaciones de mujeres para así poder 

 llevar a cabo un proceso de incidencia y vigilancia que pro-
mueva la aplicación de la Ley Orgánica Integral en contra de la 
Violencia de la mujer desde una perspectiva feminista.

• Capacitar a funcionario sensible para hacer viable la apli-
cación de la LOIV.

• Desarrollar un proceso de vigilancia e incidencia para hacer 
operativa esta ley.

• Dar a conocer a las autoridades y a la población los resultados 
del proceso de vigilancia e incidencia llevada a cabo por las 
organizaciones de mujeres.

Más proyectos en medicusmundigipuzkoa.eus

PERU
Sexu- eta ugalketa-arloko laguntzaren 
kalitatea sendotzea nerabeen artean 
Tokiko antolakundea Movimiento Manuela Ramos Iraupena: 
2017ko abendutik 2020ko maiatzara Zenbatekoa 682.868,70 
€ Finantzaketa Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, 
medicusmundi gipuzkoa y Movimiento Manuela Ramos.

Proiektu honen bidez, gure helburua da, emakumeen sexu-es-
kubideen nahiz ugalketa-eskubideen arloan, arriskuak eta urra-
ketak gutxitzea, haurtzaroan eta nerabezaroan aldaketak sortuz, 
bizi-zikloko funtsezko aroak izanik. Horretarako, sexu-hezkuntza 
integraleko programa bat jarriko da abian Peruko ikastetxeetan, 

gizarte zibilak aurrera eramango dituen zaintzeko eta eragiteko 
beste zenbait jarduerarekin batera, programa hori abian jar da-
din bultzatze aldera. Horren osagarri, kontzientziatzeko, mobi-
lizatzeko eta euskal gizartean eragiteko ekintzak egingo dira, 
mundu-mailako arazo horren kausa sistemikoen inguruan. 

Barnean hartutako jardueren artean, honako hauek egongo dira: 

• Ayacucho, Ucayali eta Limako esku-hartze eremuetako agin-
tariak –eskualdekoak zein tokikoak– informatzea eta sentsibili-
zatzea sexu-hezkuntza integrala (SHI) curriculum-diseinuetara 
gehitzearen garrantziaz eta onurez, eskubideen, generoaren 
eta egokitasun kulturalaren ikuspegiarekin. 

• Funtzionario teknikoak gaitzea, esku-hartze eremuetan sexu-
hezkuntza integrala abian jartzeko estrategiarako. 

• Tutoreak prestatzea, SHIari generoaren, eskubideen eta egoki-
tasun kulturalaren ikuspegi batetik ekiteko, esku hartzeko hau-
tatu diren barrutietako 14 hezkuntza-erakundeetan. 

• Gurasoak prestatzea, seme-alabekin SHIari buruz elkarrizketa 
argi eta objektiboa nahiz trabarik gabeko komunikazioa iza-
teko jardunbideetarako, eskubideen, genero-berdintasunaren 
eta egokitasun kulturalaren ikuspegia aintzat hartuta. 

• Haur eta nerabeak gaitzea, genero-desparekotasunezko eta 
bazterkeriazko

Proiektu gehiago medicusmundigipuzkoa.eus webgunean

EL SALVADOR
Mejora del ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos
Entidad local Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes 
Duración Diciembre 2018-diciembre 2020 Importe 573.357,18 
€ Financiación Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y 
aporte local. 

Este primer proyecto que emprendemos en El Salvador tiene 
como fi n contribuir a la mejora de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos en ocho municipios de los departamen-
tos de San Salvador y Cuscatlán. Para ello, pretendemos:

• Fortalecer el trabajo organizativo y de promoción de lideraz-
gos de mujeres y jóvenes a nivel comunitario y municipal de 
cara a incidir en las instituciones locales en lo que tiene que 
ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos.



• Desarrollar un proceso de incidencia y de fortalecimiento de 
capacidades públicas para la aplicación y construcción de 
política pública en materia de derechos sexuales y derechos 
reproductivos en el sistema público de salud.

• Fortalecer de las alianzas a nivel nacional e internacional para 
incidir en la implicación y defensa del sector sanitario en el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, principal-
mente en lo relativo a las cuatro causales del aborto y la vio-
lencia obstétrica.

NIKARAGUA
Emakumeen ahalduntzea laguntzen
Tokiko antolakundea Xochilt Acalt Iraupena 2019ko irailatik 
2020ko irailara Zenbatekoa 63.292,17 € Finantzaketa Donos-
tiako Udaletxea eta tokiko erakundea 

Egitasmo honekin, Telica eta Larreynagako emakumeen ahal-
duntzea lagundu nahi dugu, beren eskubideen erabilera sustatuz, 
sexu eta ugalketakoak bereziki, hala nola beren autonomia eko-
nomikoa, beren gaitasunen garapena ziurtatuz eta klima egokia 
sortuz eskubideez hitz egin ahal izateko.

Horretarako, egitasmoa honako jardueretan ardaztuko dugu:
• Telica eta Larreynaga udalerrietako erakunde nagusiak indartu, 

Giza Eskubideen ikuspegi globala emanez, beren inguruneetan 
aldaketak eragin ahal izateko.

• Jovenas sareko neskato eta neska nerabeen gaitasunak indar-
tu beraien sexu eta ugalketa eskubideen eskea eta defentsa 
egin dezaten.

• Emakumeen eskubideen urraketen berri eman, bereziki sexu 
eta ugalketa eskubideei dagozkienak.

• Emakume gazteen elikadura burujabetza eta autonomia eko-
nomikoa sendotu nekazaritza eta abeltzaintza sistemen bitar-
tez, beraien eskubideen urraketei mugak jartzeko.

Proiektu gehiago medicusmundigipuzkoa.eus webgunean

INDIA
Fortalecer los derechos sexuales y los de-
rechos reproductivos a nivel comunitario a 
través del liderazgo de mujeres y jóvenes
Entidad local CREA y Mahila Swarozgar Samiti Duración Di-
ciembre 2018-diciembre 2020 Importe 599.924,68 € Financia-
ción Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y aporte local

Con este proyecto queremos promover el ejercicio principalmen-
te de los derechos sexuales y los derechos reproductivos a tra-
vés de mujeres de diferentes colectivos comunitarios y jóvenes 
capacitadas, empoderadas y organizadas que lideren de manera 
sostenible, efectiva y participativa un cambio a través de accio-
nes de incidencia comunitaria y política en los estados de Uttar 
Pradesh, Bihar y Jharkhand.

Para ello, tenemos previsto:
• Fortalecer la capacidad de liderazgo de diferentes colectivos 

de mujeres, creando lideresas que fomenten el desarrollo de 
capacidades a nivel comunitario e institucional respecto a los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres 
y jóvenes con el fi n de defender y promover de forma sosteni-
ble estos derechos.

• Reforzar las capacidades y la gestión de las organizaciones 
sociales lideradas por mujeres y ampliar el número de organi-
zaciones que trabajan en red para defender los derechos de las 
mujeres y las jóvenes a nivel comunitario.

• Fortalecer las capacidades de las jóvenes, adolescentes y sus 
tutoras y/o madres para que se sientan sujetas de derechos y 
asuman su papel en defesa de los mismos, incidiendo en los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos.

• Fomentar estrategias de trabajo en red entre las instituciones 
políticas, sociales y sanitarias y las organizaciones de mujeres, 
adolescentes y jóvenes de las comunidades capacitadas.

Más proyectos en medicusmundigipuzkoa.eus

ETIOPIA
Emakume abeltzainen ahalduntzea hobetzea
Tokiko antolakundea Pastoralist Concern Iraupena 2017ko 
abenduatik 2020ko otsailara Zenbatekoa 741.177,62 € Finan-
tzaketa Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, medicus-
mundi gipuzkoa eta tokiko erakundea.
Egitasmo honekin, egoera zaurgarri handieneko emakumeen 
ahalduntzea lagundu nahi dugu, somaliar eskualdeko hiru barru-
titan egindako sare lanaren bidez, haien eskubideak sustatuz eta 
gaitasunen garapena eta gizartean partehartze aktiboa bermatuz.

Hori lortzeko, honako ekimenak planteatzen ditugu:
• Sexu eta ugalketa eskubideen sustapena Fitu, Cherati eta Elka-

rre barrutietan, emakumeen mutilazio genitala gutxitzeko eta 
erditze ziurrak bermatzeko.

• Barruti horietako emakumeen antolaketa eta gizarte partehar-
tzea sustatu, hiru aurrezki eta kreditu kooperatiba sortuta eta 
emakumezkoen hiru talde antolatuta ekoizpen ekimen berriak 
sortzen laguntzeko.

• Hiru barrutietako emakumeek hezkuntzarako duten sarbidea 
hobetzea, emakume helduen alfabetatzeari esker eta neskak 
eskola uztera bultzatzen dituzten hesiak kenduz.

• Emakumeen lan zama gutxitzea eta beraien partehartzea 
hobetzea erabakiguneetan, ura biltzeko azpiegiturak eraikiz eta 
ura kudeatzeko batzordeak sortuz.

• Egindako jarduerak modu partehartzailean monitorizatu, lan 
horretara gehituz komunitate eta pertsona onuradunak.

Proiektu gehiago medicusmundigipuzkoa.eus webgunean



“Fundamentalismo politiko, ekonomiko, 
erlijioso eta kulturalen inpaktua sexu- 
eta ugalketa-eskubideetan” V. Topaketak 

GAIA Sexu eta Ugalketa Eskubideak PUBLIKOA Orokorra DATA 
Azaroa ZENBATEKOA Jarduera hau “Fundamentalismoen aurka, 
fundamentalena jendea da” egitasmoarekin batera fi nantzatutako 
jardueren parte da, eta guztira 70.924,20 € ko aurrekontua izan 
du FINANTZAKETA Gipuzkoako Foru Aldundia
Bi urtean behingo topaketa hauek espazio bat dira egungo tes-
tuinguru politikoek eta fundamentalismoek askatasun eta eskubi-
deen urraketan jokatzen duten rola aztertzeko. Fundamentalis-
moen askotariko agerpenak aintzat hartzen ditugu, agerpenok 
kulturalak, erlijiosoak, ekonomikoak zein politikoak izan; funda-
mentalismo horiek guztiek, hain zuzen, pentsaera bakar eta al-
daezin bat defendatzen dute gizartearentzako arautzat, eta on-
dorio ezin kaltegarriagoak dakartzate gizakientzat oro har, eta 

sexu-eskubideak eta ugalketa-eskubideak gauzatzeko bereziki.
Horregatik, Gipuzkoako GGKEko kidearen hitzetan, orain dela 
bost edizio jada, topaketa hauek helburu jakin batzuk hartuta 
sortu genituen. Lehena, egun dauden desafi o handieneko ara-
zo soziopolitikoak aztertzea, bai eta feminismoarekin eta giza 
eskubideen aldeko borrokarekin halakoek dituzten intersekzioak 
ere, jarrera fundamentalisten atzean dauden faktore sozial, po-
litiko, erlijioso eta ekonomikoak analizatuz”. Helburu horrekin, 
topaketetan aztertuko diren gaien artean hauek, besteak beste: 
hautaketa eta onespena; emakumeen eta LGTBIQ+ kolektiboen 
eskubideen aurka doazen mugimendu fundamentalisten goraldia 
munduan; sexualitatea eta dibertsitate funzionala; erresistentzia 
feministak ingurumenaren eta lurralde okupatuen defentsan; eta 
abortatzeko eskubidearen aldeko borroka nazioartean.

Jornada “Salud y política: el papel de 
la incidencia y la vigilancia en la de-
fensa del derecho a la salud”
TEMA Sanidad pública y universal PÚBLICO personas y entida-
des interesadas en el derecho a la salud FECHA Junio IMPOR-
TE Esta actividad forma parte del conjunto de actividades del 
proyecto realizado en consorcio junto a medicusmundi araba y 
medicusmundi bizkaia “Osasun Publiko eta Unibertsalaren Alde. 

Desigualdades e inequidad en el acceso a la salud. 2ª fase”, con 
un presupuesto total de 109.175,24 € FINANCIACIÓN Agencia 
Vasca para la Cooperación al Desarrollo.
Jornada que congregó en Bilbao a especialistas a nivel estatal, 
europeo y latinoamericano en torno a las políticas de salud, las 
desigualdades en el acceso a la sanidad, los determinantes so-
ciales de la salud y diferentes experiencias de incidencia, vigi-
lancia y generación de conocimiento en la defensa del derecho 
a la salud.
El objetivo con esta actividad ha sido generar un espacio de vi-
sibilización y encuentro de agentes e iniciativas que apuestan 
por la vigilancia, la generación de conocimiento y  la  incidencia 
como estrategias necesarias para la defensa del derecho a la 
salud, así como identifi car estrategias válidas de intervención, 
generar sinergias y estrechar alianzas entre organizaciones que 
trabajamos a favor de este derecho.
Durante la jornada tuvo lugar asimismo la presentación de OSEKI 
(Osasun eskubidearen aldeko ekimena-Iniciativa por el derecho a 
la salud), otra de las acciones desarrolladas dentro de este pro-
yecto y que pretende conformarse como una herramienta que 
aporte conocimiento en torno al sistema sanitario vasco y a las  
desigualdades sociales en materia de salud.

“Online kontrolatzen den gauza ederra 
ote da maitasuna?” ikerlanaren eta “Eus-
kal eta perutar nerabeen harremanen ku-
deaketa birtualean aldaketa sustatzeko 
gida” lanaren sozializazioa

GAIA Sexu eta Ugalketa Eskubideak PUBLIKOA Entitate pu-
blikoak DATA Maiatza-iraila ZENBATEKOA Jarduera hau “Pre-
bentzioa indartzen emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean, 
zeina baita giza eskubideen muturreko urraketa eta jatorriz egitu-
razkoa” egitarauko Hezkuntza lerroarekin eta “Gazteak indarkeria 
matxistari aurre egiten (2. Fasea)” egitasmoarekin batera fi nant-
zatu da, eta, hurrenez hurren, 160.499,60 € ko eta 67.941,30 € 
ko aurrekontua izan du FINANTZAKETA Garapenerako Lanki-
detzarako Euskal Agentzia, Gipuzkoako Foru Aldundia eta medi-
cusmundu gipuzkoa
“Online kontrolatzen den gauza ederra ote da maitasuna? Ha-
rremanen kudeaketa birtuala euskal eta peruar nerabezaroan” 
ikerlanaren aurkezpen publikoa egin eta “Euskal eta peruar ne-
rabezaroko harremanen kudeaketa birtualean aldaketa eragiteko 
Gida” argiratu ondoren bi materialen sozializazio prozesuari ekin 
genion hainbat entitate publikoren artean, udal mailakoetan ba -

GURE LANA GIPUZKOAN
Sensibilización y educación para la transformación
Desde el departamento de Educación para la Transformación, promovemos una ciudadanía crítica, que entienda la relación 
entre lo local y lo global, que refl exione sobre su papel en la sociedad y se comprometa en la lucha por la justicia social. 

Para nuestra asociación es clave el trabajo a favor de una sanidad pública y universal, así como de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos y la lucha contra todas las expresiones de violencia machista. Para ello, venimos poniendo en marcha 
diversos proyectos y actividades dirigidas a generar procesos de formación, investigación, impacto político y atención, así 
como acciones de movilización.



tez ere baina baita herrialdeko eta autonomiakoetan ere. Hala, lan 
honen emaitza aurkezteko eta nerabeen artean indarkeria matxis-
tak dituen determinatzaileen gaineko gogoeta egiteko, Arrasate, 
Bergara, Donostia, Irun, Ordiziako udaletako eta  Gipuzkoako 
Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailearen bai-
tako  den Gipuzkoako Berritzegune Nagusiko teknikari eta poli-
tikariekin elkartu ginen. Sozializazio prozesu honek administrazio 
publikoetan sortu zuen interesa tarteko, udal mailako hainbat for-
makuntza tailer antolatu dira hezkuntza arloko jendearekin, era 
formal nahiz informalean. 

Otras actividades:

• Talleres formativos en municipios guipuzcoanos sobre la “Guía 
para impulsar el cambio en la gestión virtual de las relaciones 
en la adolescencia vasca y peruana”

• Presentación de la Iniciativa Legislativa Popular “Medicamen-
tos a un Precio Justo” en el Congreso de los Diputados

• Charla «Medicamentos, ¿salud o puro negocio?»
• Asistencia a la Reconference de nuestra socia india CREA en 

Katmandú (Nepal), unas jornadas en las que participamos más 

de 500 activistas, artistas y aliadas de más de 50 países di-
ferentes, con el objetivo de seguir abordando temas relacio-
nados con mujeres marginadas, desde diferentes ámbitos y 
puntos de vista

• Seminarios “Deconstruyendo la sexualidad y el amor románti-
co, desde un punto de vista global” en la Facultad de Piscolo-
gía y en los Grados de Antropología Social,  Educación Infantil 
y Primaria de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropolo-
gía (HEFA)

• XIX Curso “Sexualidad, Género y Desarrollo” en la UPV/EHU 
de Donostia

• Prácticas de dos meses en salud sexual y reproductiva de cua-
tro participantes en el Curso “Sexualidad, Género y Desarrollo”, 
realizadas de la mano del Movimiento Manuela Ramos de Perú

• Participación con un grupo de corredoras en la Lilaton 2019 
bajo el lema “Mundu birtualean ere #amodioDESkontrolatua” 
(También en el mundo virtual… #amorDEScontrolado)

• Presentación pública de la investigación “¿El amor es algo bo-
nito que se controla online? La gestión virtual de las relaciones 
en la adolescencia vasca y peruana”

Komunikazioa
komunikazio Saila arduratzen da gure elkarteak presentzia izan dezan hedabide tradizional eta digitaletan,eta gure sare pro-
pioetan (webgunea, sare sozialak); halaber arduratzen da argitalpenez eta gure lanari ikusgarritasuna eta hedapena ematen 
dioten arloez ere.

Difusión de actividades (redes sociales, webs propias y medios 
externos):

• V Encuentros sobre el “Impacto de los fundamentalismos po-
líticos, económicos, religiosos y culturales en los derechos 
sexuales y derechos reproductivos”.

• Talleres formativos en Gipuzkoa sobre la “Guía para impulsar el 
cambio en la gestión virtual de las relaciones en la adolescen-
cia vasca y peruana”.

• Presentación de la ILP “Medicamentos a un Precio Justo” en el 
Congreso de los Diputados.

• Jornada “Salud y política: el papel de la incidencia y la vigilan-
cia en la defensa del derecho a la salud”, junto con medicus-
mundi araba y medicusmundi bizkaia.

• Socialización de la investigación “¿El amor es algo bonito que 
se controla online? La gestión virtual de las relaciones en la 
adolescencia vasca y peruana” y la “Guía para impulsar el 
cambio en la gestión virtual de las relaciones en la adolescen-
cia vasca y peruana” en los ayuntamientos de Arrasate, Berga-
ra, Donostia, Irún y Ordizia, la Diputación Foral de Gipuzkoa y 

el Berritzegune Nasugia de Gipuzkoa, órgano dependiente de 
la Consejería de Educación del Gobierno Vasco.

• Charla «Medicamentos, ¿salud o puro negocio?».
• Asistencia a la Reconference de nuestra socia india CREA en 

Katmandú (Nepal), unas jornadas a las que asistimos más de 
500 activistas, artistas y aliadas de más de 50 países diferen-
tes, con el objetivo de seguir abordando temas relacionados 
con mujeres marginadas, desde diferentes ámbitos y puntos 
de vista.

• XIX Curso “Sexualidad, Género y Desarrollo” en la UPV/EHU 
de Donostia.

• Participación con un grupo de corredoras en la Lilaton 2019 
bajo el lema “Mundu birtualean ere #amodioDESkontrolatua” 
(También en el mundo virtual… #amorDEScontrolado).

• Presentación pública de la investigación “¿El amor es algo bo-
nito que se controla online? La gestión virtual de las relaciones 
en la adolescencia vasca y peruana”.

• Otras entrevistas y contenidos en torno a las diferentes activi-
dades realizadas a lo largo del año.



Eskerrik asko...
Cada una de las 342 personas socias de medicusmundi gipuzkoa y las 271 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: Fernando Andonegi, Jon Barandiaran, José Mari 
Eizmendi, Juan Erviti, Jesús Etxegia, Eduardo Garate, Arantza Garbizu, Jon Intxaurraga,  Amaia Maquibar, Ana Miguel, Raquel Peña, 

Icíar Sasiainbarrena, Amaia Sánchez, Miren Koro Sánchez y Garazi Urraca.

Organizaciones locales (y personas que las constituyen) que apoyamos:

En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College, WSDP (Wukro Social & Development Program), WAT (Women’s Association of 
Tigray) y Pastoralist Concern.

En India: CREA, Mahila Swarozgar Samiti, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Nivalda Dispensary (sociedad sin ánimo de lucro 
de las Carmelitas Misioneras), Project Vision y Adivasis Samaj Seva Trustek

En Ecuador: Fundación Desafío y Sandi Yura

En Perú: Movimiento Manuela Ramos

En El Salvador: Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes

En Nicaragua: Xochilt Acatl

-A la cooperante de India.

-A las cooperantes de Etiopía.

Entidades públicas

-Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

-Diputación Foral de Gipuzkoa

-Ayuntamiento de Andoain

-Ayuntamiento de Donostia

-Ayuntamiento de Ordizia

-Campus de Ibaeta de la UPV/EHU

-Facultad HEFA de la UPV/EHU (Educación, Filosofía y Antropología)

-Facultad de Psicología de la UPV/EHU

-Escuela de Enfermería de la UPV/EHU (Campus Gipuzkoa)

-Gaztelekus de Gipuzkoa 

-Instituto Ipintza de Bergara, Instituto y Escuela Pública de Arrasate, Txatxilipurdi Elkartea

Además, a…

-Laboral Kutxa

-Colegio Ofi cial de Médicos de Gipuzkoa

-Compañeras y compañeros de FAMME y asociaciones de Medicus Mundi

-Coordinadora de ONGD de Euskadi y España

-UKS (Unibertsitate Kritiko Sarea)

-Sindicatos del sector sanitario, Foro Vasco por la Salud, ATTAC, Osatzen, OME, EFEKEZE, Médicos del Mundo, Arscavi Leioa.

-Las personas que respondieron al llamamiento de Medicus Mundi Gipuzkoa y otras organizaciones que se movilizaron por los 
derechos de las personas migrantes.

-Medios de comunicación locales y estatales, por su atención informativa

-Organizaciones con las que hemos colaborado dentro de la Coordinadora de ONGD de Euskadi-Delegación de Gipuzkoa

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.

C/ Serapio Múgica 33, bajo
20016 Donostia-San Sebastián

Tel.: 943 40 47 40
Fax: 943 40 43 00

gipuzkoa@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es

www.medicusmundigipuzkoa.eus

facebookcom/medicusmundi.gipuzkoa

@medicusgipuzkoa

@medicusgipuzkoa

Medicus Mundi Gipuzkoa


