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Eskerrik asko...
Cada una de las 321 personas socias de medicusmundi Gipuzkoa y las 261 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, Inmaculada Vila, 

Maria Lourdes Fernandez, Jesús Aguirre, Agustin Almandoz, Asun Isasi, entre tantas otras

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

En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College, WSDP (Wudro 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 la cooperante 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 Donostia

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, Osatzen, OME, EFEKEZE, Médicos del Mundo.

-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

-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 mala memoria de su equipo redactor.

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.
La estructura humana de medicusmundi Gipuzkoa lo forman:

Asamblea General
321 socias y socios

Junta Directiva
• Presidenta: Inmaculada Vila
• Vicepresidenta: Lurdes Fernández
• Secretario: Agustín Almandoz
• Tesorero: Jesús Aguirre
• Vocal: Asun Isasi

Voluntariado
24 personas voluntarias apoyan en las tareas administrativas o en acciones pun-
tuales a los distintos departamentos.

Cooperantes
India: Una cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo en 
nuestra asociación.
Etiopía: Una cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo en 
nuestra asociación.

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

Personal contratado
Departamento de Proyectos: Una personas a jornada completa y otra 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 personas a jornada completa.

El Covid-19 está sacudiendo el planeta. Se está llevando por delante muchas 
vidas, sin olvidarnos de que aún gran parte de la población sigue sin acceso 
a la vacuna como si la vida de algunas personas valiese más que la de otras. 

La salud es un derecho fundamental, y una sanidad pública de calidad y acce-
sible para todas las personas, más necesaria que nunca. Pero, la mala gestión 
de esta crisis sanitaria mundial ha provocado que la atención sanitaria se pre-
carice (reducción de presupuestos, empeoramiento de la atención primaria, 
diagnósticos tardíos de otras patologías, etc.) y, que las desigualdades entre 
países del norte y del sur se agudicen, en vez de servir para que los servicios 
que ya se venían prestando se refuercen.

Por todo ello, urge más que nunca aunar fuerzas, exigir compromisos políticos 
por un sistema público y universal de salud basado en la atención primaria, 
y que esta nueva situación favorezca el cambio para romper con el resto de 
desigualdades.

Desde medicusmundi Gipuzkoa, como asociación de cooperación internacio-
nal, desde que iniciamos nuestra andadura hace ya 47 años, venimos traba-
jando por el derecho a la salud a lo largo y ancho del mundo, y de forma es-
pecial por los derechos de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

Teniendo en cuenta que el colectivo de mujeres es uno de los que mayores 
vulneraciones sufre en todo el mundo, desde medicusmundi Gipuzkoa traba-
jamos apoyando a las mujeres en el reconocimiento de sus derechos y en la 
defensa de sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

Nuestra labor tiene una visión global pero también local. Por ello, a la vez 
que trabajamos en diversos países apoyando a organizaciones locales que 
comparten nuestros objetivos en el desarrollo de sus proyectos, en la CAV y 
Gipuzkoa impulsamos iniciativas de sensibilización, formación, investigación, 
incidencia política y movilización social. Todo ello, con el objetivo de contribuir 
a la transformación colectiva de la realidad de injusticia, desigualdad, exclu-
sión y falta de solidaridad en la que vivimos tanto aquí como allí.     

COVID-19ak planeta astintzen ari du. Bizitza asko eramaten ari ditu aurre-
tik, ahaztu gabe, oraindik herritar askok ez dutela txertoa jartzeko aukerarik, 
pertsona batzuen bizitzak beste batzuenak baino gehiago balioko balu bezala.

Osasuna oinarrizko eskubidea da, eta pertsona guztientzat eskuragarri da-
goen kalitatezko osasun publiko bat, inoiz baino beharrezkoagoa. Baina, 
munduko osasun-krisi honen kudeaketa txarraren ondorioz, osasun-arreta 
prekarizatu egin da (aurrekontuen murriztea, lehen mailako arreta okertzea, 
beste patologia batzuen diagnostiko berantiarrak, etab.), eta iparraldeko eta 
hegoaldeko herrialdeen arteko desberdintasunak areagotu egin dira, lehendik 
ematen ziren zerbitzuak indartzeko balio beharrean.

Horregatik guztiagatik, inoiz baino premiazkoagoa da indarrak batzea, kon-
promiso politikoak eskatzea lehen mailako arretan oinarritutako osasun-
sistema publiko eta unibertsal baten alde, eta egoera berri horrek gainerako 
desberdintasunekin hausteko aldaketa erraztea.

Medicusmundi Gipuzkoatik, nazioarteko lankidetzako elkarte gisa, gure 
ibilbidea duela 47 urte hasi genuenetik, munduan zehar osasunerako eskubi-
dearen alde lan egiten ari gara, eta bereziki, beraien generoagatik eta sexu-
identitateagatik, baita arrazagatik, klase sozialagatik, etab. ahultasun egoera 
handiagoan dauden kolektiboen eskubideen alde.

Kontuan hartuta emakumeen kolektiboa mundu osoan urraketa handienak 
jasaten dituenetako bat dela, medicusmundi Gipuzkoatik emakumeei beren 
eskubideak aitortzeko eta sexu-eskubideak eta ugalketa-eskubideak defen-
datzeko babesa ematen diegu.

Gure lanak ikuspegi globala du, baina baita tokikoa ere. Horregatik, hainbat 
herrialdetan gure ikuspegia partekatzen duten tokiko erakundeei beren 
proiektuak garatzen laguntzeaz gain, EAEn eta Gipuzkoan sentsibilizazio, 
prestakuntza, ikerketa, eragin politiko eta mobilizazio sozialeko ekimenak 
bultzatzen ditugu. Hori guztia, hemen eta han bizi dugun bidegabekeriaren, 
desberdintasunaren, bazterkeriaren eta elkartasun faltaren errealitatea kole-
ktiboki eraldatzen laguntzeko.

Inmaculada Vila
medicusmundi gipuzkoako presidentea
Presidenta de medicusmundi gipuzkoa

CARTA DE LA PRESIDENTA / PRESIDENTEAREN GUTUNA

QUIÉNES SOMOS

INFORME ECONÓMICO
Gracias al apoyo de las y los socios, donantes y entidades públicas y privadas, medicusmundi Gipuzkoa contó en el año 2020 con 
unos recursos totales de 1.621.201,72 €.

INGRESOS  ____________________________________________________________________________________________ 1.621.201,72 €
Ingresos privados 190.323.31 € 
Socias/os __________________________________________________________________________________________________39.159,75 € 
Donativos, empresas y entidades privadas ____________________________________________________________________129.877,11 € 
Herencias y Legados ________________________________________________________________________________________21.192,50 € 
Ingresos fi nancieros y otros conceptos ____________________________________________________________________________93,95 € 
Organismos públicos ___________________________________________________________________________________ 1.430.878,41 € 
Gobierno Vasco _________________________________________________________________________________________ 1.123.558,91 € 
Diputación Foral de Gipuzkoa _______________________________________________________________________________169.251,84 € 
Ayuntamientos _____________________________________________________________________________________________68.887,94 €
AECID _____________________________________________________________________________________________________69.179,72 €

GASTOS _______________________________________________________________________________________________ 1.609.744,86 € 
Proyectos de cooperación ______________________________________________________________________________ 1.381.794,54 € 
Envíos de fondos ________________________________________________________________________________________ 1.299.309,78 € 
Personal desplazado a proyectos _____________________________________________________________________________73.522,23 € 
Gastos de proyectos realizados en Gipuzkoa___________________________________________________________________14.100,83 €
Actividades de educación para el desarrollo, sensibilización y comunicación _________________________________107.393,00 € 
Administración de recursos _______________________________________________________________________________120.557,32 € 

RESULTADO _______________________________________________________________________________________________11.456,86 € 

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

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 
2020 o consultarlos en nuestra web 
(www.medicusmundigipuzkoa.eus).  

Evolución de los ingresos Distribución por países
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NUESTRA LABOR EN EL SUR
Desde el área de proyectos de medicusmundi Gipuzkoa trabajamos conjuntamente con organizaciones del Sur con el 
objetivo de garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Para ello, nuestro esfuerzo se centra en la lucha por 
una mayor equidad de género y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, el fortalecimiento de los sistemas 
de salud locales y la incidencia política para lograr el compromiso de los gobiernos en la garantía de los derechos de su 
ciudadanía. 

Presentamos a continuación las fi chas de los proyectos desarrollados, de cooperación (en América –El Salvador, Nica-
ragua, Ecuador y Perú-, Asia –India- y África –Etiopía-), y de educación para la transformación social llevados a cabo 
durante 2020.

EL SALVADOR
Sexu eta Ugalketa eskubideen jardueren ho be-
kuntza
Tokiko erakundea Mélida Anaya Montes Emakumeen Elkar-
tea Iraupena 2018ko abendua – 2021eko ekaina Zenbatekoa 
573.357,18€ Finantzaketa Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentzia eta tokiko ekarpena.

El Salvadorren abian jarri dugun lehen proiektu honen helburua 
San Salvador eta Cuscatlan departamentuetako zortzi udalerri-
tan Sexu eta Ugalketa eskubideak hobetzen laguntzea da. Ho-
rretarako, honako hau lortu nahi dugu:

•  Emakumeen eta neska gazteen lidergoaren antolaketa eta sus-
tapen-lana indartzea erkidego-mailan eta udal-mailan, Sexu 
eta Ugalketa Eskubideen arloei dagokienean tokiko-erakun-
deetan eragiteko.

•  Osasun-sistema publikoaren eragin-ahalmenak indartzea Sexu 
eta Ugalketa Eskubideen arloan politika publikoak eraiki eta 
aplikatu daitezen.

•  Nazioko eta nazioarteko aliantzak indartzea, osasun-sektoreak 
Sexu eta Ugalketa Eskubideen defentsan duen inplikazioa eta 
eragina sendotzeko, batez ere abortuaren eta indarkeria obs-
tetrikoaren lau kausalei dagokionean.

Proiektu gehiago www.medicusmundigipuzkoa.eus webgunean.

NICARAGUA
Apoyando el empoderamiento de las mujeres 
Telica y Larreynaga en el departamento de 
León en Nicaragua
Entidad local Xochilt Acatl Duración Diciembre 2019 – diciem-
bre 2021 Importe 63.292,17€ Financiación Ayuntamiento de 
San Sebastián y aporte local.

El proyecto que ahora presentamos tiene como objetivo apoyar 
el empoderamiento de las mujeres de Telica y Larreynaga. Para 
ello se propone:

•  Fortalecer a las organizaciones locales, de manera que puedan 
tener un enfoque de derechos humanos que permita ir gene-
rando cambios a nivel de contexto. Teniendo como aliadas a 
las defensoras comunitarias o defensoras de derechos huma-
nos de la región.

•  Fortalecer las capacidades de las niñas, adolescentes y jó-
venes para la defensa de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos.

•  Sensibilizar a la población en torno a la importancia de la vul-
neración de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

•  Aumentar la soberanía alimentaria y la autonomía económica 
de las jóvenes como medida de contención ante la vulneración 
de sus derechos.

Más proyectos en www.medicusmundigipuzkoa.eus

ECUADOR
Sexu eta Ugalketa Eskubideak eta indarkeriarik 
gabeko bizitzak sustatzen Rio Verdeko Kantoian 
(Esmeraldas) - II. Etapa
Tokiko erakundea Fundación Desafío Iraupena 2019ko urria - 
2021eko apirila Zenbatekoa 119.648,49€ Finantzaketa Gipuz-
koako Foru Aldundia.

Proiektuak Rio Verdeko Kantoian emakumeen eskubideen urra-
keta handiari aurre egin nahi dio, batez ere indarkeria matxistari. 
Horretarako, proiektuak ILOI (Emakumeen aurkako Indarkeria 
prebenitzeko eta desagerrarazteko Lege Organiko Integrala)
berri ak eskaintzen duen potentzialtasuna aprobetxatzea pro-
posatzen du. Lau ardatz azpimarratuz:

•  Emaginen erakundeak eta genero-indarkeriari buruzko erakun-
deen mahaia indartuz, eragin eta zaintza-prozesu bat gauzatu 
ahal izateko beharrezkoak diren trebetasunez eta tresnez hor-
nituz.

•  Funtzionarioak indartzea, ILOI (Emakumeen aurkako Indarkeria 
prebenitzeko eta desagerrarazteko Lege Organiko Integrala) 
Legearen aplikazioa bideragarri egin dezan.

•  Antolakundeak eta botere-guneak artikulatzeko espazioak 
sortzea.

• Herritarrak sentsibilizatuz.

Proiektu gehiago www.medicusmundigipuzkoa.eus webgunean.

PERÚ
La educación sexual integral y la articulación e in-
cidencia social, clave para incidir en la mejora de 
los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Entidad local Movimiento Manuela Ramos Duración Diciem-
bre 2019 – diciembre 2021 Importe 742.595,01€ Financiación 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y aporte local.

El proyecto quiere incidir en la vulneración de los derechos 
sexuales y reproductivos y las desigualdades de género en 3 re-
giones de Perú –Lima, Ayacucho y Ucayali- trabajando principal-
mente en:

• Generar las capacidades y herramientas sufi cientes para poder 
implementar la ESI (Educación Sexual Integral) con enfoque de 
género, derechos e interculturalidad en los centros escolares 
de cada región para poder ir cambiando las percepciones, es-
tereotipos y formas de ver la sexualidad, la violencia y las re-
laciones de desigualdad de género desde edades tempranas.

• Generar una alianza que incida social y políticamente en la de-
fensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y la 
ESI con enfoque de género en cada una de las regiones.

• Fortalecer las alianzas de organizaciones nacionales y de Amé-
rica Latina que trabajen los Derechos Sexuales y Derechos Re-
productivos, y la igualdad de género. 

• Más proyectos en www.medicusmundigipuzkoa.eus

INDIA
Komunitate mailan Sexu eta Ugalketa Eskubideak 
indartzea, emakumeen eta neska gazteen lider-
goaren bidez
Tokiko erakundea CREA eta Mahila Swarozgar Samiti Iraupena 
2018ko abendua - 2020ko abendua Zenbatekoa 599.924,68€ 
Finantzaketa Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia eta 
tokiko ekarpena.

Proiektu honen bidez, batez ere Sexu eta Ugalketa Eskubideak 
sustatu nahi ditugu, komunitate mailan sare-lanean dabiltzan 
emakumeen eta prestatuak, antolatuak, ahaldunduak dauden 
gazteen bitartez. Kolektibo horiek aldaketa jasangarri, eraginkor 
eta parte-hartzailearen buru izan behar dute, Uttar Pradesh, Bihar 
eta Jharkhand estatuetan eragin komunitario eta politikoa duten 
ekintzak burutuz.

Horretarako, honako hauek aurreikusi ditugu:

• Hainbat emakume-kolektiboren lidergo-gaitasuna indartzea, 
hauek, emakume eta neska gazteen Sexu eta Ugalketa Eskubi-
deak, komunitate mailan eta instituzioetan modu jasangarri eta 
iraunkor batetan defendatu eta sustatu ditzaten.

• Emakumeek gidatutako gizarte-erakundeen gaitasunak eta 
kudeaketa indartzea, eta komunitatean emakumeen eta nes-
ka gazteen eskubideak defendatzeko sare-lana egiten duten 
erakundeen kopurua handitzea.

• Neska- gazte eta nerabeak- eta haien tutore eta/edo amak be-
raien eskubideen jabe sentitzea eta eskubide horiek, Sexu eta 
Ugalketa Eskubideak batik bat, defendatzeko zeregina beren 
gain hartu dezaten beharrezkoak diren gaitasunak indartzea.

• Erakunde politiko, sozial eta sanitarioen artean, eta gaitasuna 
duten komunitateetako emakumeen, nerabeen eta gazteen 
erakundeen artean sare-lanerako estrategiak sustatzea.

Proiektu gehiago www.medicusmundigipuzkoa.eus webgunean

ETIOPÍA
Mejorar el empoderamiento de las mujeres pasto-
ralistas y agropastoralistas de Filtu y Cherati de la 
Región Somalí de Etiopía. Fase II 
Entidad local Pastoralist Concern Duración Diciembre 2019 – di-
ciembre 2021 Importe 632.443,27€ Financiación Agencia Vasca 
de Cooperación al Desarrollo y aporte local.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 
mujeres en situación de mayor vulnerabilidad de los distritos de 
Filtu y Cherati en la Región Somalí. Para ello se propone:

• Fomentar su emprendimiento y el acceso al crédito para muje-
res y reducir su carga de trabajo. 

• Mejorar su participación en espacios de toma de decisión, gra-
cias a la rehabilitación de puntos de agua y creación de comi-
tés de gestión de agua. 

• Mejorar su acceso a la educación, gracias a la alfabetización 
de las mujeres adultas y la eliminación de barreras que fomen-
tan la deserción de las chicas en las escuelas.

Más proyectos en www.medicusmundigipuzkoa.eus

“Sexualitatea, generoa eta garapena”. Hezi-
keta Sexuala eta Ugalketa Eskubideak XX. 
kurtsoa

GAIA Sexu eta Ugalketa Eskubideak PUBLIKOA Unibertsita-
teko ikasleak DATA 2020ko martxoa-maiatza ZENBATEKOA 
19.278,57€ FINANTZAKETA Donostiako Udala.
Erizaintza-eskolaren laguntzarekin burututako ikastaroa da, uni-
bertsitateko prestakuntza-eskaintzaren barruan fi nkatua, UPV/
EHU Donostian egiten dena.
Ikastaroak 12 saio ditu eta honako helburu hauek ditu:
•  Ikasleei Sexu eta Ugalketa Eskubideak ikuspuntu kritiko batetik 

ulertzeko beharrezkoak diren azterketa-tresnak ematea.

•  Munduko emakume askok eskubide horiek bermatuak ez izatea 
eragiten duten faktoreak aztertzea.

Aurten, bi ikastaro egin dira, bata euskaraz eta bestea gaztela-
niaz, eta 22 eta 31 lagunek parte hartu dute. Pandemia zela eta, 
ikastaroa erdizka zegoela eten egin behar izan genuen eta maiat-
zean on-line bidez amaitu genuen.

Jornada “Género, medicalización y salud 
mental” parte del proyecto “Osasun Publiko 
eta Unibertsalaren alde. Desigualdades e in-
equidades en el acceso a la salud. 2º Fase” 
realizado en consorcio junto a medicusmundi 
araba y medicusmundi bizkaia

TEMA Sanidad pública y universal PÚBLICO Personas y entida-
des interesadas en el derecho a la salud. FECHA Octubre 2020 
IMPORTE 109.175,24€ FINANCIACIÓN Agencia Vasca de coo-
peración.

La jornada debido a la situación de la pandemia se realizó de 
manera mixta, pudiendo participar tanto de manera on-line como 
presencial. En total se contó con la participación de más de 600 
personas. 

El objetivo de la jornada era refl exionar sobre las desigualdades 
de género en la salud mental y en el progresivo proceso de medi-
calización de la misma. Numerosas investigaciones a nivel local e 
internacional han mostrado de forma consistente peores indica-
dores de salud mental para las mujeres, lo que puede explicarse 
en gran parte por las condiciones de vida desiguales entre hom-
bres y mujeres, y por las consecuencias de los modelos imperan-
tes de masculinidad y feminidad hegemónicos.
Además, estamos asistiendo a una progresiva medicalización de 
la salud mental de las mujeres, que son diagnosticadas más fre-
cuentemente que los hombres con depresión y ansiedad y se les 
prescribe más psicofármacos.
Se aprovecharon además las jornadas para dar a conocer OSEKI 
(www.oseki.eus), iniciativa por el derecho a la salud. Otra de las 
acciones desarrolladas dentro de este proyecto y que pretende 
conformarse como una herramienta de aporte de conocimiento 
en torno al sistema sanitario vasco y las desigualdades sociales 
en materia de salud.

“Sexualitatea eta maitasun erromantikoa 
ikus puntu globaletik deseraikitzen” V. minte-
giak

GAIA Sexu eta Ugalketa Eskubideak PUBLIKOA Uniber tsitateko 
ikasleak DATA 2020ko azaroa ZENBATEKOA 59.030,15 € FI-
NANTZIAZIOA Gipuzkoako Foru Aldundia eta medicusmundi 
gipuzkoa

Jarduera honen helburu nagusia jarrera diskriminatzaileen eta 
sexisten prebentzioan laguntzea da, baita horiei aurre egiteko 
estrategiak eta eduki pedagogikoak identifi katzea ere. Mintegiak 
Hezkuntza, Filosofi a eta Antropologia Fakultateko eta Psikologia 
Fakultateko eskola-orduetan eskaintzen dira, baita UPV/EHU-ko 
Donostian emandako Lankidetzako Monografi koan ere, irakaslee-
kin zuzeneko lankidetzan.

Mintegiek hiru zati argi dituzte: lehenengoak sexualitateari 
buruzko funtsezko alderdiak jorratzen ditu, bai eta sexuari buruz 
sortutako itxaropenak ere, jarduteko eta harreman afektibo-se-
xualak ezartzeko moduan eragiten dutenak; bigarrenak, berriz, 
maitasun-ideien eraikuntza sozialari eta horrek gazteen osasun 
integralean duen eraginari aurre egiten dio, eta funtsezko tresna 

GURE LANA GIPUZKOAN
Eraldaketa sozialerako sentsibilizazioa eta heziketa
Eraldaketa sozialerako hezkuntza departamentutik herritartasun kritikoa sustatzen dugu, tokian tokikoaren eta globalaren ar-
teko harremana ulertuko duena, gizartean duen eginkizunaren inguruan hausnartuko duena eta justizia sozialaren aldeko 
borrokan konprometituko dena.

Gure elkartearentzat funtsezkoa da osasun publiko eta unibertsalaren alde lan egitea, baita Sexu eta Ugalketa Eskubideen alde 
eta indarkeria matxistaren adierazpen guztien aurka ere. Horretarako, prestakuntza-, ikerketa-, politika- eta arreta-prozesuak 
zein mobilizazio-ekintzak sortzeko hainbat proiektu eta jarduera jarri ditugu abian.

gisa gure ikerketa kontatzen du: maitasuna gaizki amaitzen den 
gauza polita al da?; hirugarren eta azken zatiak indarkeria sexis-
ten prebentzioari ikuspegi global batetik heltzen dio, indarkeria 
horiek munduko leku guztietan emakumeen aurka erabiltzen di-
ren beste indarkeria-mota batzuekin batera eta elkarri lotuta nola 
jarduten duten ikusteko.

MOVILIZACIONES Y PARTICIPACIÓN EN REDES LILATON

La Lilaton es una carrera popular de cinco kilómetros organizada 
por y para mujeres, que se realiza en torno al Día Internacional 
de la Mujer (8 de marzo) en la capital guipuzcoana. Desde 2010, 
hemos participado en todas la ediciones con un grupo de corre-
doras con diferentes lemas a favor de la salud y de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos. En 2020 más de 90 corre-
doras corrieron con el lema: ¡MEDICAMENTOS A UN PRECIO 
JUSTO!

PLATAFORMA POBREZA CERO

Estamos de aniversario. Se cumplen 15 años de la plataforma 
Pobreza cero en Donostia y como cada año se realizaron diferen-
tes actividades en la semana de la pobreza para sensibilizar a la 

población este año con el lema de: “Otro mundo sí sigue siendo 
necesario y posible”.

UKS SAREA (UNIBERTSITATE KRITIKOA SAREA)
GGKE koordinakundeko Garapenerako GKE-ek, EHU-ko mugi-
mendu sozialek, irakasleek, ikasleek eta ikerlari taldeek osatzen 
duten sareko kide gara. 2013tik, egungo sistema ekonomikoaren 
baitan Unibertsitate Publikoaren bilakaeraren inguruko hausnar-
ketan ari gara.

Ildo horretan, gure ustez, EHU/UPV-k, gure lurraldean Unibertsi-
tate Publikoa den aldetik, bere gizarte-rola sustatu behar du, eta 
unibertsitate publiko sentikor eta konprometitu baten eraikuntzari 
buruzko hausnarketa egin, unibertsitate-esparrutik guztion ongia, 
justizia soziala eta gizarte ekitatiboak sustatzeko proposamenak 
sortzeko, beste gizarte-eragile batzuekin harremanean, hala nola 
Garapenerako GKE-ekin, elkarteekin, gizarte-mugimenduekin, 
etab. Informazio gehiago: www.uks.eus 

Ver otras actividades de sensibilización y educación para la 
transformación social en: www.medicusmundigipuzkoa.eus

COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación se encarga de visibilizar y divulgar nuestra labor como asociación en diferentes medios. 
Cuida nuestra presencia en medios de comunicación tradicionales y digitales; nutre de contenidos su propia página web 
como la de agentes con los que colaboramos; e interactúa con entidades colaboradoras a la vez que comparte noticias, 
material audiovisual y sucesos referentes a nuestras temáticas en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).

Estas son algunas de las actividades destacadas que se han rea-
lizado a nivel comunicativo:

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

•  Jornada “Género, medicalización y salud mental” junto con 
medicusmundi Bizkaia y medicusmundi Araba.

•  V. seminarios “Decostruyendo la sexualidad y el amor román-
tico“.

 •  Participación con un grupo de corredoras en la Lilaton 2020 
bajo el lema “¡MEDICAMENTOS A UN PRECIO JUSTO!”.

•  Actividades en relación al 15º aniversario de la Plataforma Po-
breza cero.

•  Participación en las actividades de refl exión y de acción dentro 
de la Red UKS (Unibertsitate Kritiko Sarea).

•  Entrevistas, ruedas de prensa, publicaciones en torno a las di-
ferentes actividades realizadas a lo largo del año.

•  Consolidación de las relaciones con terceros: Comunicación 
y coordinación constante con entidades colaboradoras (enti-
dades públicas fi nanciadoras, asociaciones internacionales y 
nacionales con las que trabajamos), organismos y entidades 
públicas y privadas con las que colaboramos.



NUESTRA LABOR EN EL SUR
Desde el área de proyectos de medicusmundi Gipuzkoa trabajamos conjuntamente con organizaciones del Sur con el 
objetivo de garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Para ello, nuestro esfuerzo se centra en la lucha por 
una mayor equidad de género y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, el fortalecimiento de los sistemas 
de salud locales y la incidencia política para lograr el compromiso de los gobiernos en la garantía de los derechos de su 
ciudadanía. 

Presentamos a continuación las fi chas de los proyectos desarrollados, de cooperación (en América –El Salvador, Nica-
ragua, Ecuador y Perú-, Asia –India- y África –Etiopía-), y de educación para la transformación social llevados a cabo 
durante 2020.

EL SALVADOR
Sexu eta Ugalketa eskubideen jardueren ho be-
kuntza
Tokiko erakundea Mélida Anaya Montes Emakumeen Elkar-
tea Iraupena 2018ko abendua – 2021eko ekaina Zenbatekoa 
573.357,18€ Finantzaketa Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentzia eta tokiko ekarpena.

El Salvadorren abian jarri dugun lehen proiektu honen helburua 
San Salvador eta Cuscatlan departamentuetako zortzi udalerri-
tan Sexu eta Ugalketa eskubideak hobetzen laguntzea da. Ho-
rretarako, honako hau lortu nahi dugu:

•  Emakumeen eta neska gazteen lidergoaren antolaketa eta sus-
tapen-lana indartzea erkidego-mailan eta udal-mailan, Sexu 
eta Ugalketa Eskubideen arloei dagokienean tokiko-erakun-
deetan eragiteko.

•  Osasun-sistema publikoaren eragin-ahalmenak indartzea Sexu 
eta Ugalketa Eskubideen arloan politika publikoak eraiki eta 
aplikatu daitezen.

•  Nazioko eta nazioarteko aliantzak indartzea, osasun-sektoreak 
Sexu eta Ugalketa Eskubideen defentsan duen inplikazioa eta 
eragina sendotzeko, batez ere abortuaren eta indarkeria obs-
tetrikoaren lau kausalei dagokionean.

Proiektu gehiago www.medicusmundigipuzkoa.eus webgunean.

NICARAGUA
Apoyando el empoderamiento de las mujeres 
Telica y Larreynaga en el departamento de 
León en Nicaragua
Entidad local Xochilt Acatl Duración Diciembre 2019 – diciem-
bre 2021 Importe 63.292,17€ Financiación Ayuntamiento de 
San Sebastián y aporte local.

El proyecto que ahora presentamos tiene como objetivo apoyar 
el empoderamiento de las mujeres de Telica y Larreynaga. Para 
ello se propone:

•  Fortalecer a las organizaciones locales, de manera que puedan 
tener un enfoque de derechos humanos que permita ir gene-
rando cambios a nivel de contexto. Teniendo como aliadas a 
las defensoras comunitarias o defensoras de derechos huma-
nos de la región.

•  Fortalecer las capacidades de las niñas, adolescentes y jó-
venes para la defensa de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos.

•  Sensibilizar a la población en torno a la importancia de la vul-
neración de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

•  Aumentar la soberanía alimentaria y la autonomía económica 
de las jóvenes como medida de contención ante la vulneración 
de sus derechos.

Más proyectos en www.medicusmundigipuzkoa.eus

ECUADOR
Sexu eta Ugalketa Eskubideak eta indarkeriarik 
gabeko bizitzak sustatzen Rio Verdeko Kantoian 
(Esmeraldas) - II. Etapa
Tokiko erakundea Fundación Desafío Iraupena 2019ko urria - 
2021eko apirila Zenbatekoa 119.648,49€ Finantzaketa Gipuz-
koako Foru Aldundia.

Proiektuak Rio Verdeko Kantoian emakumeen eskubideen urra-
keta handiari aurre egin nahi dio, batez ere indarkeria matxistari. 
Horretarako, proiektuak ILOI (Emakumeen aurkako Indarkeria 
prebenitzeko eta desagerrarazteko Lege Organiko Integrala)
berri ak eskaintzen duen potentzialtasuna aprobetxatzea pro-
posatzen du. Lau ardatz azpimarratuz:

•  Emaginen erakundeak eta genero-indarkeriari buruzko erakun-
deen mahaia indartuz, eragin eta zaintza-prozesu bat gauzatu 
ahal izateko beharrezkoak diren trebetasunez eta tresnez hor-
nituz.

•  Funtzionarioak indartzea, ILOI (Emakumeen aurkako Indarkeria 
prebenitzeko eta desagerrarazteko Lege Organiko Integrala) 
Legearen aplikazioa bideragarri egin dezan.

•  Antolakundeak eta botere-guneak artikulatzeko espazioak 
sortzea.

• Herritarrak sentsibilizatuz.

Proiektu gehiago www.medicusmundigipuzkoa.eus webgunean.

PERÚ
La educación sexual integral y la articulación e in-
cidencia social, clave para incidir en la mejora de 
los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Entidad local Movimiento Manuela Ramos Duración Diciem-
bre 2019 – diciembre 2021 Importe 742.595,01€ Financiación 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y aporte local.

El proyecto quiere incidir en la vulneración de los derechos 
sexuales y reproductivos y las desigualdades de género en 3 re-
giones de Perú –Lima, Ayacucho y Ucayali- trabajando principal-
mente en:

• Generar las capacidades y herramientas sufi cientes para poder 
implementar la ESI (Educación Sexual Integral) con enfoque de 
género, derechos e interculturalidad en los centros escolares 
de cada región para poder ir cambiando las percepciones, es-
tereotipos y formas de ver la sexualidad, la violencia y las re-
laciones de desigualdad de género desde edades tempranas.

• Generar una alianza que incida social y políticamente en la de-
fensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y la 
ESI con enfoque de género en cada una de las regiones.

• Fortalecer las alianzas de organizaciones nacionales y de Amé-
rica Latina que trabajen los Derechos Sexuales y Derechos Re-
productivos, y la igualdad de género. 

• Más proyectos en www.medicusmundigipuzkoa.eus

INDIA
Komunitate mailan Sexu eta Ugalketa Eskubideak 
indartzea, emakumeen eta neska gazteen lider-
goaren bidez
Tokiko erakundea CREA eta Mahila Swarozgar Samiti Iraupena 
2018ko abendua - 2020ko abendua Zenbatekoa 599.924,68€ 
Finantzaketa Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia eta 
tokiko ekarpena.

Proiektu honen bidez, batez ere Sexu eta Ugalketa Eskubideak 
sustatu nahi ditugu, komunitate mailan sare-lanean dabiltzan 
emakumeen eta prestatuak, antolatuak, ahaldunduak dauden 
gazteen bitartez. Kolektibo horiek aldaketa jasangarri, eraginkor 
eta parte-hartzailearen buru izan behar dute, Uttar Pradesh, Bihar 
eta Jharkhand estatuetan eragin komunitario eta politikoa duten 
ekintzak burutuz.

Horretarako, honako hauek aurreikusi ditugu:

• Hainbat emakume-kolektiboren lidergo-gaitasuna indartzea, 
hauek, emakume eta neska gazteen Sexu eta Ugalketa Eskubi-
deak, komunitate mailan eta instituzioetan modu jasangarri eta 
iraunkor batetan defendatu eta sustatu ditzaten.

• Emakumeek gidatutako gizarte-erakundeen gaitasunak eta 
kudeaketa indartzea, eta komunitatean emakumeen eta nes-
ka gazteen eskubideak defendatzeko sare-lana egiten duten 
erakundeen kopurua handitzea.

• Neska- gazte eta nerabeak- eta haien tutore eta/edo amak be-
raien eskubideen jabe sentitzea eta eskubide horiek, Sexu eta 
Ugalketa Eskubideak batik bat, defendatzeko zeregina beren 
gain hartu dezaten beharrezkoak diren gaitasunak indartzea.

• Erakunde politiko, sozial eta sanitarioen artean, eta gaitasuna 
duten komunitateetako emakumeen, nerabeen eta gazteen 
erakundeen artean sare-lanerako estrategiak sustatzea.

Proiektu gehiago www.medicusmundigipuzkoa.eus webgunean

ETIOPÍA
Mejorar el empoderamiento de las mujeres pasto-
ralistas y agropastoralistas de Filtu y Cherati de la 
Región Somalí de Etiopía. Fase II 
Entidad local Pastoralist Concern Duración Diciembre 2019 – di-
ciembre 2021 Importe 632.443,27€ Financiación Agencia Vasca 
de Cooperación al Desarrollo y aporte local.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 
mujeres en situación de mayor vulnerabilidad de los distritos de 
Filtu y Cherati en la Región Somalí. Para ello se propone:

• Fomentar su emprendimiento y el acceso al crédito para muje-
res y reducir su carga de trabajo. 

• Mejorar su participación en espacios de toma de decisión, gra-
cias a la rehabilitación de puntos de agua y creación de comi-
tés de gestión de agua. 

• Mejorar su acceso a la educación, gracias a la alfabetización 
de las mujeres adultas y la eliminación de barreras que fomen-
tan la deserción de las chicas en las escuelas.

Más proyectos en www.medicusmundigipuzkoa.eus

“Sexualitatea, generoa eta garapena”. Hezi-
keta Sexuala eta Ugalketa Eskubideak XX. 
kurtsoa

GAIA Sexu eta Ugalketa Eskubideak PUBLIKOA Unibertsita-
teko ikasleak DATA 2020ko martxoa-maiatza ZENBATEKOA 
19.278,57€ FINANTZAKETA Donostiako Udala.
Erizaintza-eskolaren laguntzarekin burututako ikastaroa da, uni-
bertsitateko prestakuntza-eskaintzaren barruan fi nkatua, UPV/
EHU Donostian egiten dena.
Ikastaroak 12 saio ditu eta honako helburu hauek ditu:
•  Ikasleei Sexu eta Ugalketa Eskubideak ikuspuntu kritiko batetik 

ulertzeko beharrezkoak diren azterketa-tresnak ematea.

•  Munduko emakume askok eskubide horiek bermatuak ez izatea 
eragiten duten faktoreak aztertzea.

Aurten, bi ikastaro egin dira, bata euskaraz eta bestea gaztela-
niaz, eta 22 eta 31 lagunek parte hartu dute. Pandemia zela eta, 
ikastaroa erdizka zegoela eten egin behar izan genuen eta maiat-
zean on-line bidez amaitu genuen.

Jornada “Género, medicalización y salud 
mental” parte del proyecto “Osasun Publiko 
eta Unibertsalaren alde. Desigualdades e in-
equidades en el acceso a la salud. 2º Fase” 
realizado en consorcio junto a medicusmundi 
araba y medicusmundi bizkaia

TEMA Sanidad pública y universal PÚBLICO Personas y entida-
des interesadas en el derecho a la salud. FECHA Octubre 2020 
IMPORTE 109.175,24€ FINANCIACIÓN Agencia Vasca de coo-
peración.

La jornada debido a la situación de la pandemia se realizó de 
manera mixta, pudiendo participar tanto de manera on-line como 
presencial. En total se contó con la participación de más de 600 
personas. 

El objetivo de la jornada era refl exionar sobre las desigualdades 
de género en la salud mental y en el progresivo proceso de medi-
calización de la misma. Numerosas investigaciones a nivel local e 
internacional han mostrado de forma consistente peores indica-
dores de salud mental para las mujeres, lo que puede explicarse 
en gran parte por las condiciones de vida desiguales entre hom-
bres y mujeres, y por las consecuencias de los modelos imperan-
tes de masculinidad y feminidad hegemónicos.
Además, estamos asistiendo a una progresiva medicalización de 
la salud mental de las mujeres, que son diagnosticadas más fre-
cuentemente que los hombres con depresión y ansiedad y se les 
prescribe más psicofármacos.
Se aprovecharon además las jornadas para dar a conocer OSEKI 
(www.oseki.eus), iniciativa por el derecho a la salud. Otra de las 
acciones desarrolladas dentro de este proyecto y que pretende 
conformarse como una herramienta de aporte de conocimiento 
en torno al sistema sanitario vasco y las desigualdades sociales 
en materia de salud.

“Sexualitatea eta maitasun erromantikoa 
ikus puntu globaletik deseraikitzen” V. minte-
giak

GAIA Sexu eta Ugalketa Eskubideak PUBLIKOA Uniber tsitateko 
ikasleak DATA 2020ko azaroa ZENBATEKOA 59.030,15 € FI-
NANTZIAZIOA Gipuzkoako Foru Aldundia eta medicusmundi 
gipuzkoa

Jarduera honen helburu nagusia jarrera diskriminatzaileen eta 
sexisten prebentzioan laguntzea da, baita horiei aurre egiteko 
estrategiak eta eduki pedagogikoak identifi katzea ere. Mintegiak 
Hezkuntza, Filosofi a eta Antropologia Fakultateko eta Psikologia 
Fakultateko eskola-orduetan eskaintzen dira, baita UPV/EHU-ko 
Donostian emandako Lankidetzako Monografi koan ere, irakaslee-
kin zuzeneko lankidetzan.

Mintegiek hiru zati argi dituzte: lehenengoak sexualitateari 
buruzko funtsezko alderdiak jorratzen ditu, bai eta sexuari buruz 
sortutako itxaropenak ere, jarduteko eta harreman afektibo-se-
xualak ezartzeko moduan eragiten dutenak; bigarrenak, berriz, 
maitasun-ideien eraikuntza sozialari eta horrek gazteen osasun 
integralean duen eraginari aurre egiten dio, eta funtsezko tresna 

GURE LANA GIPUZKOAN
Eraldaketa sozialerako sentsibilizazioa eta heziketa
Eraldaketa sozialerako hezkuntza departamentutik herritartasun kritikoa sustatzen dugu, tokian tokikoaren eta globalaren ar-
teko harremana ulertuko duena, gizartean duen eginkizunaren inguruan hausnartuko duena eta justizia sozialaren aldeko 
borrokan konprometituko dena.

Gure elkartearentzat funtsezkoa da osasun publiko eta unibertsalaren alde lan egitea, baita Sexu eta Ugalketa Eskubideen alde 
eta indarkeria matxistaren adierazpen guztien aurka ere. Horretarako, prestakuntza-, ikerketa-, politika- eta arreta-prozesuak 
zein mobilizazio-ekintzak sortzeko hainbat proiektu eta jarduera jarri ditugu abian.

gisa gure ikerketa kontatzen du: maitasuna gaizki amaitzen den 
gauza polita al da?; hirugarren eta azken zatiak indarkeria sexis-
ten prebentzioari ikuspegi global batetik heltzen dio, indarkeria 
horiek munduko leku guztietan emakumeen aurka erabiltzen di-
ren beste indarkeria-mota batzuekin batera eta elkarri lotuta nola 
jarduten duten ikusteko.

MOVILIZACIONES Y PARTICIPACIÓN EN REDES LILATON

La Lilaton es una carrera popular de cinco kilómetros organizada 
por y para mujeres, que se realiza en torno al Día Internacional 
de la Mujer (8 de marzo) en la capital guipuzcoana. Desde 2010, 
hemos participado en todas la ediciones con un grupo de corre-
doras con diferentes lemas a favor de la salud y de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos. En 2020 más de 90 corre-
doras corrieron con el lema: ¡MEDICAMENTOS A UN PRECIO 
JUSTO!

PLATAFORMA POBREZA CERO

Estamos de aniversario. Se cumplen 15 años de la plataforma 
Pobreza cero en Donostia y como cada año se realizaron diferen-
tes actividades en la semana de la pobreza para sensibilizar a la 

población este año con el lema de: “Otro mundo sí sigue siendo 
necesario y posible”.

UKS SAREA (UNIBERTSITATE KRITIKOA SAREA)
GGKE koordinakundeko Garapenerako GKE-ek, EHU-ko mugi-
mendu sozialek, irakasleek, ikasleek eta ikerlari taldeek osatzen 
duten sareko kide gara. 2013tik, egungo sistema ekonomikoaren 
baitan Unibertsitate Publikoaren bilakaeraren inguruko hausnar-
ketan ari gara.

Ildo horretan, gure ustez, EHU/UPV-k, gure lurraldean Unibertsi-
tate Publikoa den aldetik, bere gizarte-rola sustatu behar du, eta 
unibertsitate publiko sentikor eta konprometitu baten eraikuntzari 
buruzko hausnarketa egin, unibertsitate-esparrutik guztion ongia, 
justizia soziala eta gizarte ekitatiboak sustatzeko proposamenak 
sortzeko, beste gizarte-eragile batzuekin harremanean, hala nola 
Garapenerako GKE-ekin, elkarteekin, gizarte-mugimenduekin, 
etab. Informazio gehiago: www.uks.eus 

Ver otras actividades de sensibilización y educación para la 
transformación social en: www.medicusmundigipuzkoa.eus

COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación se encarga de visibilizar y divulgar nuestra labor como asociación en diferentes medios. 
Cuida nuestra presencia en medios de comunicación tradicionales y digitales; nutre de contenidos su propia página web 
como la de agentes con los que colaboramos; e interactúa con entidades colaboradoras a la vez que comparte noticias, 
material audiovisual y sucesos referentes a nuestras temáticas en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).

Estas son algunas de las actividades destacadas que se han rea-
lizado a nivel comunicativo:

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

•  Jornada “Género, medicalización y salud mental” junto con 
medicusmundi Bizkaia y medicusmundi Araba.

•  V. seminarios “Decostruyendo la sexualidad y el amor román-
tico“.

 •  Participación con un grupo de corredoras en la Lilaton 2020 
bajo el lema “¡MEDICAMENTOS A UN PRECIO JUSTO!”.

•  Actividades en relación al 15º aniversario de la Plataforma Po-
breza cero.

•  Participación en las actividades de refl exión y de acción dentro 
de la Red UKS (Unibertsitate Kritiko Sarea).

•  Entrevistas, ruedas de prensa, publicaciones en torno a las di-
ferentes actividades realizadas a lo largo del año.

•  Consolidación de las relaciones con terceros: Comunicación 
y coordinación constante con entidades colaboradoras (enti-
dades públicas fi nanciadoras, asociaciones internacionales y 
nacionales con las que trabajamos), organismos y entidades 
públicas y privadas con las que colaboramos.



NUESTRA LABOR EN EL SUR
Desde el área de proyectos de medicusmundi Gipuzkoa trabajamos conjuntamente con organizaciones del Sur con el 
objetivo de garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Para ello, nuestro esfuerzo se centra en la lucha por 
una mayor equidad de género y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, el fortalecimiento de los sistemas 
de salud locales y la incidencia política para lograr el compromiso de los gobiernos en la garantía de los derechos de su 
ciudadanía. 

Presentamos a continuación las fi chas de los proyectos desarrollados, de cooperación (en América –El Salvador, Nica-
ragua, Ecuador y Perú-, Asia –India- y África –Etiopía-), y de educación para la transformación social llevados a cabo 
durante 2020.

EL SALVADOR
Sexu eta Ugalketa eskubideen jardueren ho be-
kuntza
Tokiko erakundea Mélida Anaya Montes Emakumeen Elkar-
tea Iraupena 2018ko abendua – 2021eko ekaina Zenbatekoa 
573.357,18€ Finantzaketa Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentzia eta tokiko ekarpena.

El Salvadorren abian jarri dugun lehen proiektu honen helburua 
San Salvador eta Cuscatlan departamentuetako zortzi udalerri-
tan Sexu eta Ugalketa eskubideak hobetzen laguntzea da. Ho-
rretarako, honako hau lortu nahi dugu:

•  Emakumeen eta neska gazteen lidergoaren antolaketa eta sus-
tapen-lana indartzea erkidego-mailan eta udal-mailan, Sexu 
eta Ugalketa Eskubideen arloei dagokienean tokiko-erakun-
deetan eragiteko.

•  Osasun-sistema publikoaren eragin-ahalmenak indartzea Sexu 
eta Ugalketa Eskubideen arloan politika publikoak eraiki eta 
aplikatu daitezen.

•  Nazioko eta nazioarteko aliantzak indartzea, osasun-sektoreak 
Sexu eta Ugalketa Eskubideen defentsan duen inplikazioa eta 
eragina sendotzeko, batez ere abortuaren eta indarkeria obs-
tetrikoaren lau kausalei dagokionean.

Proiektu gehiago www.medicusmundigipuzkoa.eus webgunean.

NICARAGUA
Apoyando el empoderamiento de las mujeres 
Telica y Larreynaga en el departamento de 
León en Nicaragua
Entidad local Xochilt Acatl Duración Diciembre 2019 – diciem-
bre 2021 Importe 63.292,17€ Financiación Ayuntamiento de 
San Sebastián y aporte local.

El proyecto que ahora presentamos tiene como objetivo apoyar 
el empoderamiento de las mujeres de Telica y Larreynaga. Para 
ello se propone:

•  Fortalecer a las organizaciones locales, de manera que puedan 
tener un enfoque de derechos humanos que permita ir gene-
rando cambios a nivel de contexto. Teniendo como aliadas a 
las defensoras comunitarias o defensoras de derechos huma-
nos de la región.

•  Fortalecer las capacidades de las niñas, adolescentes y jó-
venes para la defensa de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos.

•  Sensibilizar a la población en torno a la importancia de la vul-
neración de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

•  Aumentar la soberanía alimentaria y la autonomía económica 
de las jóvenes como medida de contención ante la vulneración 
de sus derechos.

Más proyectos en www.medicusmundigipuzkoa.eus

ECUADOR
Sexu eta Ugalketa Eskubideak eta indarkeriarik 
gabeko bizitzak sustatzen Rio Verdeko Kantoian 
(Esmeraldas) - II. Etapa
Tokiko erakundea Fundación Desafío Iraupena 2019ko urria - 
2021eko apirila Zenbatekoa 119.648,49€ Finantzaketa Gipuz-
koako Foru Aldundia.

Proiektuak Rio Verdeko Kantoian emakumeen eskubideen urra-
keta handiari aurre egin nahi dio, batez ere indarkeria matxistari. 
Horretarako, proiektuak ILOI (Emakumeen aurkako Indarkeria 
prebenitzeko eta desagerrarazteko Lege Organiko Integrala)
berri ak eskaintzen duen potentzialtasuna aprobetxatzea pro-
posatzen du. Lau ardatz azpimarratuz:

•  Emaginen erakundeak eta genero-indarkeriari buruzko erakun-
deen mahaia indartuz, eragin eta zaintza-prozesu bat gauzatu 
ahal izateko beharrezkoak diren trebetasunez eta tresnez hor-
nituz.

•  Funtzionarioak indartzea, ILOI (Emakumeen aurkako Indarkeria 
prebenitzeko eta desagerrarazteko Lege Organiko Integrala) 
Legearen aplikazioa bideragarri egin dezan.

•  Antolakundeak eta botere-guneak artikulatzeko espazioak 
sortzea.

• Herritarrak sentsibilizatuz.

Proiektu gehiago www.medicusmundigipuzkoa.eus webgunean.

PERÚ
La educación sexual integral y la articulación e in-
cidencia social, clave para incidir en la mejora de 
los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Entidad local Movimiento Manuela Ramos Duración Diciem-
bre 2019 – diciembre 2021 Importe 742.595,01€ Financiación 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y aporte local.

El proyecto quiere incidir en la vulneración de los derechos 
sexuales y reproductivos y las desigualdades de género en 3 re-
giones de Perú –Lima, Ayacucho y Ucayali- trabajando principal-
mente en:

• Generar las capacidades y herramientas sufi cientes para poder 
implementar la ESI (Educación Sexual Integral) con enfoque de 
género, derechos e interculturalidad en los centros escolares 
de cada región para poder ir cambiando las percepciones, es-
tereotipos y formas de ver la sexualidad, la violencia y las re-
laciones de desigualdad de género desde edades tempranas.

• Generar una alianza que incida social y políticamente en la de-
fensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y la 
ESI con enfoque de género en cada una de las regiones.

• Fortalecer las alianzas de organizaciones nacionales y de Amé-
rica Latina que trabajen los Derechos Sexuales y Derechos Re-
productivos, y la igualdad de género. 

• Más proyectos en www.medicusmundigipuzkoa.eus

INDIA
Komunitate mailan Sexu eta Ugalketa Eskubideak 
indartzea, emakumeen eta neska gazteen lider-
goaren bidez
Tokiko erakundea CREA eta Mahila Swarozgar Samiti Iraupena 
2018ko abendua - 2020ko abendua Zenbatekoa 599.924,68€ 
Finantzaketa Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia eta 
tokiko ekarpena.

Proiektu honen bidez, batez ere Sexu eta Ugalketa Eskubideak 
sustatu nahi ditugu, komunitate mailan sare-lanean dabiltzan 
emakumeen eta prestatuak, antolatuak, ahaldunduak dauden 
gazteen bitartez. Kolektibo horiek aldaketa jasangarri, eraginkor 
eta parte-hartzailearen buru izan behar dute, Uttar Pradesh, Bihar 
eta Jharkhand estatuetan eragin komunitario eta politikoa duten 
ekintzak burutuz.

Horretarako, honako hauek aurreikusi ditugu:

• Hainbat emakume-kolektiboren lidergo-gaitasuna indartzea, 
hauek, emakume eta neska gazteen Sexu eta Ugalketa Eskubi-
deak, komunitate mailan eta instituzioetan modu jasangarri eta 
iraunkor batetan defendatu eta sustatu ditzaten.

• Emakumeek gidatutako gizarte-erakundeen gaitasunak eta 
kudeaketa indartzea, eta komunitatean emakumeen eta nes-
ka gazteen eskubideak defendatzeko sare-lana egiten duten 
erakundeen kopurua handitzea.

• Neska- gazte eta nerabeak- eta haien tutore eta/edo amak be-
raien eskubideen jabe sentitzea eta eskubide horiek, Sexu eta 
Ugalketa Eskubideak batik bat, defendatzeko zeregina beren 
gain hartu dezaten beharrezkoak diren gaitasunak indartzea.

• Erakunde politiko, sozial eta sanitarioen artean, eta gaitasuna 
duten komunitateetako emakumeen, nerabeen eta gazteen 
erakundeen artean sare-lanerako estrategiak sustatzea.

Proiektu gehiago www.medicusmundigipuzkoa.eus webgunean

ETIOPÍA
Mejorar el empoderamiento de las mujeres pasto-
ralistas y agropastoralistas de Filtu y Cherati de la 
Región Somalí de Etiopía. Fase II 
Entidad local Pastoralist Concern Duración Diciembre 2019 – di-
ciembre 2021 Importe 632.443,27€ Financiación Agencia Vasca 
de Cooperación al Desarrollo y aporte local.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 
mujeres en situación de mayor vulnerabilidad de los distritos de 
Filtu y Cherati en la Región Somalí. Para ello se propone:

• Fomentar su emprendimiento y el acceso al crédito para muje-
res y reducir su carga de trabajo. 

• Mejorar su participación en espacios de toma de decisión, gra-
cias a la rehabilitación de puntos de agua y creación de comi-
tés de gestión de agua. 

• Mejorar su acceso a la educación, gracias a la alfabetización 
de las mujeres adultas y la eliminación de barreras que fomen-
tan la deserción de las chicas en las escuelas.

Más proyectos en www.medicusmundigipuzkoa.eus

“Sexualitatea, generoa eta garapena”. Hezi-
keta Sexuala eta Ugalketa Eskubideak XX. 
kurtsoa

GAIA Sexu eta Ugalketa Eskubideak PUBLIKOA Unibertsita-
teko ikasleak DATA 2020ko martxoa-maiatza ZENBATEKOA 
19.278,57€ FINANTZAKETA Donostiako Udala.
Erizaintza-eskolaren laguntzarekin burututako ikastaroa da, uni-
bertsitateko prestakuntza-eskaintzaren barruan fi nkatua, UPV/
EHU Donostian egiten dena.
Ikastaroak 12 saio ditu eta honako helburu hauek ditu:
•  Ikasleei Sexu eta Ugalketa Eskubideak ikuspuntu kritiko batetik 

ulertzeko beharrezkoak diren azterketa-tresnak ematea.

•  Munduko emakume askok eskubide horiek bermatuak ez izatea 
eragiten duten faktoreak aztertzea.

Aurten, bi ikastaro egin dira, bata euskaraz eta bestea gaztela-
niaz, eta 22 eta 31 lagunek parte hartu dute. Pandemia zela eta, 
ikastaroa erdizka zegoela eten egin behar izan genuen eta maiat-
zean on-line bidez amaitu genuen.

Jornada “Género, medicalización y salud 
mental” parte del proyecto “Osasun Publiko 
eta Unibertsalaren alde. Desigualdades e in-
equidades en el acceso a la salud. 2º Fase” 
realizado en consorcio junto a medicusmundi 
araba y medicusmundi bizkaia

TEMA Sanidad pública y universal PÚBLICO Personas y entida-
des interesadas en el derecho a la salud. FECHA Octubre 2020 
IMPORTE 109.175,24€ FINANCIACIÓN Agencia Vasca de coo-
peración.

La jornada debido a la situación de la pandemia se realizó de 
manera mixta, pudiendo participar tanto de manera on-line como 
presencial. En total se contó con la participación de más de 600 
personas. 

El objetivo de la jornada era refl exionar sobre las desigualdades 
de género en la salud mental y en el progresivo proceso de medi-
calización de la misma. Numerosas investigaciones a nivel local e 
internacional han mostrado de forma consistente peores indica-
dores de salud mental para las mujeres, lo que puede explicarse 
en gran parte por las condiciones de vida desiguales entre hom-
bres y mujeres, y por las consecuencias de los modelos imperan-
tes de masculinidad y feminidad hegemónicos.
Además, estamos asistiendo a una progresiva medicalización de 
la salud mental de las mujeres, que son diagnosticadas más fre-
cuentemente que los hombres con depresión y ansiedad y se les 
prescribe más psicofármacos.
Se aprovecharon además las jornadas para dar a conocer OSEKI 
(www.oseki.eus), iniciativa por el derecho a la salud. Otra de las 
acciones desarrolladas dentro de este proyecto y que pretende 
conformarse como una herramienta de aporte de conocimiento 
en torno al sistema sanitario vasco y las desigualdades sociales 
en materia de salud.

“Sexualitatea eta maitasun erromantikoa 
ikus puntu globaletik deseraikitzen” V. minte-
giak

GAIA Sexu eta Ugalketa Eskubideak PUBLIKOA Uniber tsitateko 
ikasleak DATA 2020ko azaroa ZENBATEKOA 59.030,15 € FI-
NANTZIAZIOA Gipuzkoako Foru Aldundia eta medicusmundi 
gipuzkoa

Jarduera honen helburu nagusia jarrera diskriminatzaileen eta 
sexisten prebentzioan laguntzea da, baita horiei aurre egiteko 
estrategiak eta eduki pedagogikoak identifi katzea ere. Mintegiak 
Hezkuntza, Filosofi a eta Antropologia Fakultateko eta Psikologia 
Fakultateko eskola-orduetan eskaintzen dira, baita UPV/EHU-ko 
Donostian emandako Lankidetzako Monografi koan ere, irakaslee-
kin zuzeneko lankidetzan.

Mintegiek hiru zati argi dituzte: lehenengoak sexualitateari 
buruzko funtsezko alderdiak jorratzen ditu, bai eta sexuari buruz 
sortutako itxaropenak ere, jarduteko eta harreman afektibo-se-
xualak ezartzeko moduan eragiten dutenak; bigarrenak, berriz, 
maitasun-ideien eraikuntza sozialari eta horrek gazteen osasun 
integralean duen eraginari aurre egiten dio, eta funtsezko tresna 

GURE LANA GIPUZKOAN
Eraldaketa sozialerako sentsibilizazioa eta heziketa
Eraldaketa sozialerako hezkuntza departamentutik herritartasun kritikoa sustatzen dugu, tokian tokikoaren eta globalaren ar-
teko harremana ulertuko duena, gizartean duen eginkizunaren inguruan hausnartuko duena eta justizia sozialaren aldeko 
borrokan konprometituko dena.

Gure elkartearentzat funtsezkoa da osasun publiko eta unibertsalaren alde lan egitea, baita Sexu eta Ugalketa Eskubideen alde 
eta indarkeria matxistaren adierazpen guztien aurka ere. Horretarako, prestakuntza-, ikerketa-, politika- eta arreta-prozesuak 
zein mobilizazio-ekintzak sortzeko hainbat proiektu eta jarduera jarri ditugu abian.

gisa gure ikerketa kontatzen du: maitasuna gaizki amaitzen den 
gauza polita al da?; hirugarren eta azken zatiak indarkeria sexis-
ten prebentzioari ikuspegi global batetik heltzen dio, indarkeria 
horiek munduko leku guztietan emakumeen aurka erabiltzen di-
ren beste indarkeria-mota batzuekin batera eta elkarri lotuta nola 
jarduten duten ikusteko.

MOVILIZACIONES Y PARTICIPACIÓN EN REDES LILATON

La Lilaton es una carrera popular de cinco kilómetros organizada 
por y para mujeres, que se realiza en torno al Día Internacional 
de la Mujer (8 de marzo) en la capital guipuzcoana. Desde 2010, 
hemos participado en todas la ediciones con un grupo de corre-
doras con diferentes lemas a favor de la salud y de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos. En 2020 más de 90 corre-
doras corrieron con el lema: ¡MEDICAMENTOS A UN PRECIO 
JUSTO!

PLATAFORMA POBREZA CERO

Estamos de aniversario. Se cumplen 15 años de la plataforma 
Pobreza cero en Donostia y como cada año se realizaron diferen-
tes actividades en la semana de la pobreza para sensibilizar a la 

población este año con el lema de: “Otro mundo sí sigue siendo 
necesario y posible”.

UKS SAREA (UNIBERTSITATE KRITIKOA SAREA)
GGKE koordinakundeko Garapenerako GKE-ek, EHU-ko mugi-
mendu sozialek, irakasleek, ikasleek eta ikerlari taldeek osatzen 
duten sareko kide gara. 2013tik, egungo sistema ekonomikoaren 
baitan Unibertsitate Publikoaren bilakaeraren inguruko hausnar-
ketan ari gara.

Ildo horretan, gure ustez, EHU/UPV-k, gure lurraldean Unibertsi-
tate Publikoa den aldetik, bere gizarte-rola sustatu behar du, eta 
unibertsitate publiko sentikor eta konprometitu baten eraikuntzari 
buruzko hausnarketa egin, unibertsitate-esparrutik guztion ongia, 
justizia soziala eta gizarte ekitatiboak sustatzeko proposamenak 
sortzeko, beste gizarte-eragile batzuekin harremanean, hala nola 
Garapenerako GKE-ekin, elkarteekin, gizarte-mugimenduekin, 
etab. Informazio gehiago: www.uks.eus 

Ver otras actividades de sensibilización y educación para la 
transformación social en: www.medicusmundigipuzkoa.eus

COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación se encarga de visibilizar y divulgar nuestra labor como asociación en diferentes medios. 
Cuida nuestra presencia en medios de comunicación tradicionales y digitales; nutre de contenidos su propia página web 
como la de agentes con los que colaboramos; e interactúa con entidades colaboradoras a la vez que comparte noticias, 
material audiovisual y sucesos referentes a nuestras temáticas en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).

Estas son algunas de las actividades destacadas que se han rea-
lizado a nivel comunicativo:

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

•  Jornada “Género, medicalización y salud mental” junto con 
medicusmundi Bizkaia y medicusmundi Araba.

•  V. seminarios “Decostruyendo la sexualidad y el amor román-
tico“.

 •  Participación con un grupo de corredoras en la Lilaton 2020 
bajo el lema “¡MEDICAMENTOS A UN PRECIO JUSTO!”.

•  Actividades en relación al 15º aniversario de la Plataforma Po-
breza cero.

•  Participación en las actividades de refl exión y de acción dentro 
de la Red UKS (Unibertsitate Kritiko Sarea).

•  Entrevistas, ruedas de prensa, publicaciones en torno a las di-
ferentes actividades realizadas a lo largo del año.

•  Consolidación de las relaciones con terceros: Comunicación 
y coordinación constante con entidades colaboradoras (enti-
dades públicas fi nanciadoras, asociaciones internacionales y 
nacionales con las que trabajamos), organismos y entidades 
públicas y privadas con las que colaboramos.



NUESTRA LABOR EN EL SUR
Desde el área de proyectos de medicusmundi Gipuzkoa trabajamos conjuntamente con organizaciones del Sur con el 
objetivo de garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Para ello, nuestro esfuerzo se centra en la lucha por 
una mayor equidad de género y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, el fortalecimiento de los sistemas 
de salud locales y la incidencia política para lograr el compromiso de los gobiernos en la garantía de los derechos de su 
ciudadanía. 

Presentamos a continuación las fi chas de los proyectos desarrollados, de cooperación (en América –El Salvador, Nica-
ragua, Ecuador y Perú-, Asia –India- y África –Etiopía-), y de educación para la transformación social llevados a cabo 
durante 2020.

EL SALVADOR
Sexu eta Ugalketa eskubideen jardueren ho be-
kuntza
Tokiko erakundea Mélida Anaya Montes Emakumeen Elkar-
tea Iraupena 2018ko abendua – 2021eko ekaina Zenbatekoa 
573.357,18€ Finantzaketa Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentzia eta tokiko ekarpena.

El Salvadorren abian jarri dugun lehen proiektu honen helburua 
San Salvador eta Cuscatlan departamentuetako zortzi udalerri-
tan Sexu eta Ugalketa eskubideak hobetzen laguntzea da. Ho-
rretarako, honako hau lortu nahi dugu:

•  Emakumeen eta neska gazteen lidergoaren antolaketa eta sus-
tapen-lana indartzea erkidego-mailan eta udal-mailan, Sexu 
eta Ugalketa Eskubideen arloei dagokienean tokiko-erakun-
deetan eragiteko.

•  Osasun-sistema publikoaren eragin-ahalmenak indartzea Sexu 
eta Ugalketa Eskubideen arloan politika publikoak eraiki eta 
aplikatu daitezen.

•  Nazioko eta nazioarteko aliantzak indartzea, osasun-sektoreak 
Sexu eta Ugalketa Eskubideen defentsan duen inplikazioa eta 
eragina sendotzeko, batez ere abortuaren eta indarkeria obs-
tetrikoaren lau kausalei dagokionean.

Proiektu gehiago www.medicusmundigipuzkoa.eus webgunean.

NICARAGUA
Apoyando el empoderamiento de las mujeres 
Telica y Larreynaga en el departamento de 
León en Nicaragua
Entidad local Xochilt Acatl Duración Diciembre 2019 – diciem-
bre 2021 Importe 63.292,17€ Financiación Ayuntamiento de 
San Sebastián y aporte local.

El proyecto que ahora presentamos tiene como objetivo apoyar 
el empoderamiento de las mujeres de Telica y Larreynaga. Para 
ello se propone:

•  Fortalecer a las organizaciones locales, de manera que puedan 
tener un enfoque de derechos humanos que permita ir gene-
rando cambios a nivel de contexto. Teniendo como aliadas a 
las defensoras comunitarias o defensoras de derechos huma-
nos de la región.

•  Fortalecer las capacidades de las niñas, adolescentes y jó-
venes para la defensa de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos.

•  Sensibilizar a la población en torno a la importancia de la vul-
neración de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

•  Aumentar la soberanía alimentaria y la autonomía económica 
de las jóvenes como medida de contención ante la vulneración 
de sus derechos.

Más proyectos en www.medicusmundigipuzkoa.eus

ECUADOR
Sexu eta Ugalketa Eskubideak eta indarkeriarik 
gabeko bizitzak sustatzen Rio Verdeko Kantoian 
(Esmeraldas) - II. Etapa
Tokiko erakundea Fundación Desafío Iraupena 2019ko urria - 
2021eko apirila Zenbatekoa 119.648,49€ Finantzaketa Gipuz-
koako Foru Aldundia.

Proiektuak Rio Verdeko Kantoian emakumeen eskubideen urra-
keta handiari aurre egin nahi dio, batez ere indarkeria matxistari. 
Horretarako, proiektuak ILOI (Emakumeen aurkako Indarkeria 
prebenitzeko eta desagerrarazteko Lege Organiko Integrala)
berri ak eskaintzen duen potentzialtasuna aprobetxatzea pro-
posatzen du. Lau ardatz azpimarratuz:

•  Emaginen erakundeak eta genero-indarkeriari buruzko erakun-
deen mahaia indartuz, eragin eta zaintza-prozesu bat gauzatu 
ahal izateko beharrezkoak diren trebetasunez eta tresnez hor-
nituz.

•  Funtzionarioak indartzea, ILOI (Emakumeen aurkako Indarkeria 
prebenitzeko eta desagerrarazteko Lege Organiko Integrala) 
Legearen aplikazioa bideragarri egin dezan.

•  Antolakundeak eta botere-guneak artikulatzeko espazioak 
sortzea.

• Herritarrak sentsibilizatuz.

Proiektu gehiago www.medicusmundigipuzkoa.eus webgunean.

PERÚ
La educación sexual integral y la articulación e in-
cidencia social, clave para incidir en la mejora de 
los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Entidad local Movimiento Manuela Ramos Duración Diciem-
bre 2019 – diciembre 2021 Importe 742.595,01€ Financiación 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y aporte local.

El proyecto quiere incidir en la vulneración de los derechos 
sexuales y reproductivos y las desigualdades de género en 3 re-
giones de Perú –Lima, Ayacucho y Ucayali- trabajando principal-
mente en:

• Generar las capacidades y herramientas sufi cientes para poder 
implementar la ESI (Educación Sexual Integral) con enfoque de 
género, derechos e interculturalidad en los centros escolares 
de cada región para poder ir cambiando las percepciones, es-
tereotipos y formas de ver la sexualidad, la violencia y las re-
laciones de desigualdad de género desde edades tempranas.

• Generar una alianza que incida social y políticamente en la de-
fensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y la 
ESI con enfoque de género en cada una de las regiones.

• Fortalecer las alianzas de organizaciones nacionales y de Amé-
rica Latina que trabajen los Derechos Sexuales y Derechos Re-
productivos, y la igualdad de género. 

• Más proyectos en www.medicusmundigipuzkoa.eus

INDIA
Komunitate mailan Sexu eta Ugalketa Eskubideak 
indartzea, emakumeen eta neska gazteen lider-
goaren bidez
Tokiko erakundea CREA eta Mahila Swarozgar Samiti Iraupena 
2018ko abendua - 2020ko abendua Zenbatekoa 599.924,68€ 
Finantzaketa Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia eta 
tokiko ekarpena.

Proiektu honen bidez, batez ere Sexu eta Ugalketa Eskubideak 
sustatu nahi ditugu, komunitate mailan sare-lanean dabiltzan 
emakumeen eta prestatuak, antolatuak, ahaldunduak dauden 
gazteen bitartez. Kolektibo horiek aldaketa jasangarri, eraginkor 
eta parte-hartzailearen buru izan behar dute, Uttar Pradesh, Bihar 
eta Jharkhand estatuetan eragin komunitario eta politikoa duten 
ekintzak burutuz.

Horretarako, honako hauek aurreikusi ditugu:

• Hainbat emakume-kolektiboren lidergo-gaitasuna indartzea, 
hauek, emakume eta neska gazteen Sexu eta Ugalketa Eskubi-
deak, komunitate mailan eta instituzioetan modu jasangarri eta 
iraunkor batetan defendatu eta sustatu ditzaten.

• Emakumeek gidatutako gizarte-erakundeen gaitasunak eta 
kudeaketa indartzea, eta komunitatean emakumeen eta nes-
ka gazteen eskubideak defendatzeko sare-lana egiten duten 
erakundeen kopurua handitzea.

• Neska- gazte eta nerabeak- eta haien tutore eta/edo amak be-
raien eskubideen jabe sentitzea eta eskubide horiek, Sexu eta 
Ugalketa Eskubideak batik bat, defendatzeko zeregina beren 
gain hartu dezaten beharrezkoak diren gaitasunak indartzea.

• Erakunde politiko, sozial eta sanitarioen artean, eta gaitasuna 
duten komunitateetako emakumeen, nerabeen eta gazteen 
erakundeen artean sare-lanerako estrategiak sustatzea.

Proiektu gehiago www.medicusmundigipuzkoa.eus webgunean

ETIOPÍA
Mejorar el empoderamiento de las mujeres pasto-
ralistas y agropastoralistas de Filtu y Cherati de la 
Región Somalí de Etiopía. Fase II 
Entidad local Pastoralist Concern Duración Diciembre 2019 – di-
ciembre 2021 Importe 632.443,27€ Financiación Agencia Vasca 
de Cooperación al Desarrollo y aporte local.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 
mujeres en situación de mayor vulnerabilidad de los distritos de 
Filtu y Cherati en la Región Somalí. Para ello se propone:

• Fomentar su emprendimiento y el acceso al crédito para muje-
res y reducir su carga de trabajo. 

• Mejorar su participación en espacios de toma de decisión, gra-
cias a la rehabilitación de puntos de agua y creación de comi-
tés de gestión de agua. 

• Mejorar su acceso a la educación, gracias a la alfabetización 
de las mujeres adultas y la eliminación de barreras que fomen-
tan la deserción de las chicas en las escuelas.

Más proyectos en www.medicusmundigipuzkoa.eus

“Sexualitatea, generoa eta garapena”. Hezi-
keta Sexuala eta Ugalketa Eskubideak XX. 
kurtsoa

GAIA Sexu eta Ugalketa Eskubideak PUBLIKOA Unibertsita-
teko ikasleak DATA 2020ko martxoa-maiatza ZENBATEKOA 
19.278,57€ FINANTZAKETA Donostiako Udala.
Erizaintza-eskolaren laguntzarekin burututako ikastaroa da, uni-
bertsitateko prestakuntza-eskaintzaren barruan fi nkatua, UPV/
EHU Donostian egiten dena.
Ikastaroak 12 saio ditu eta honako helburu hauek ditu:
•  Ikasleei Sexu eta Ugalketa Eskubideak ikuspuntu kritiko batetik 

ulertzeko beharrezkoak diren azterketa-tresnak ematea.

•  Munduko emakume askok eskubide horiek bermatuak ez izatea 
eragiten duten faktoreak aztertzea.

Aurten, bi ikastaro egin dira, bata euskaraz eta bestea gaztela-
niaz, eta 22 eta 31 lagunek parte hartu dute. Pandemia zela eta, 
ikastaroa erdizka zegoela eten egin behar izan genuen eta maiat-
zean on-line bidez amaitu genuen.

Jornada “Género, medicalización y salud 
mental” parte del proyecto “Osasun Publiko 
eta Unibertsalaren alde. Desigualdades e in-
equidades en el acceso a la salud. 2º Fase” 
realizado en consorcio junto a medicusmundi 
araba y medicusmundi bizkaia

TEMA Sanidad pública y universal PÚBLICO Personas y entida-
des interesadas en el derecho a la salud. FECHA Octubre 2020 
IMPORTE 109.175,24€ FINANCIACIÓN Agencia Vasca de coo-
peración.

La jornada debido a la situación de la pandemia se realizó de 
manera mixta, pudiendo participar tanto de manera on-line como 
presencial. En total se contó con la participación de más de 600 
personas. 

El objetivo de la jornada era refl exionar sobre las desigualdades 
de género en la salud mental y en el progresivo proceso de medi-
calización de la misma. Numerosas investigaciones a nivel local e 
internacional han mostrado de forma consistente peores indica-
dores de salud mental para las mujeres, lo que puede explicarse 
en gran parte por las condiciones de vida desiguales entre hom-
bres y mujeres, y por las consecuencias de los modelos imperan-
tes de masculinidad y feminidad hegemónicos.
Además, estamos asistiendo a una progresiva medicalización de 
la salud mental de las mujeres, que son diagnosticadas más fre-
cuentemente que los hombres con depresión y ansiedad y se les 
prescribe más psicofármacos.
Se aprovecharon además las jornadas para dar a conocer OSEKI 
(www.oseki.eus), iniciativa por el derecho a la salud. Otra de las 
acciones desarrolladas dentro de este proyecto y que pretende 
conformarse como una herramienta de aporte de conocimiento 
en torno al sistema sanitario vasco y las desigualdades sociales 
en materia de salud.

“Sexualitatea eta maitasun erromantikoa 
ikus puntu globaletik deseraikitzen” V. minte-
giak

GAIA Sexu eta Ugalketa Eskubideak PUBLIKOA Uniber tsitateko 
ikasleak DATA 2020ko azaroa ZENBATEKOA 59.030,15 € FI-
NANTZIAZIOA Gipuzkoako Foru Aldundia eta medicusmundi 
gipuzkoa

Jarduera honen helburu nagusia jarrera diskriminatzaileen eta 
sexisten prebentzioan laguntzea da, baita horiei aurre egiteko 
estrategiak eta eduki pedagogikoak identifi katzea ere. Mintegiak 
Hezkuntza, Filosofi a eta Antropologia Fakultateko eta Psikologia 
Fakultateko eskola-orduetan eskaintzen dira, baita UPV/EHU-ko 
Donostian emandako Lankidetzako Monografi koan ere, irakaslee-
kin zuzeneko lankidetzan.

Mintegiek hiru zati argi dituzte: lehenengoak sexualitateari 
buruzko funtsezko alderdiak jorratzen ditu, bai eta sexuari buruz 
sortutako itxaropenak ere, jarduteko eta harreman afektibo-se-
xualak ezartzeko moduan eragiten dutenak; bigarrenak, berriz, 
maitasun-ideien eraikuntza sozialari eta horrek gazteen osasun 
integralean duen eraginari aurre egiten dio, eta funtsezko tresna 

GURE LANA GIPUZKOAN
Eraldaketa sozialerako sentsibilizazioa eta heziketa
Eraldaketa sozialerako hezkuntza departamentutik herritartasun kritikoa sustatzen dugu, tokian tokikoaren eta globalaren ar-
teko harremana ulertuko duena, gizartean duen eginkizunaren inguruan hausnartuko duena eta justizia sozialaren aldeko 
borrokan konprometituko dena.

Gure elkartearentzat funtsezkoa da osasun publiko eta unibertsalaren alde lan egitea, baita Sexu eta Ugalketa Eskubideen alde 
eta indarkeria matxistaren adierazpen guztien aurka ere. Horretarako, prestakuntza-, ikerketa-, politika- eta arreta-prozesuak 
zein mobilizazio-ekintzak sortzeko hainbat proiektu eta jarduera jarri ditugu abian.

gisa gure ikerketa kontatzen du: maitasuna gaizki amaitzen den 
gauza polita al da?; hirugarren eta azken zatiak indarkeria sexis-
ten prebentzioari ikuspegi global batetik heltzen dio, indarkeria 
horiek munduko leku guztietan emakumeen aurka erabiltzen di-
ren beste indarkeria-mota batzuekin batera eta elkarri lotuta nola 
jarduten duten ikusteko.

MOVILIZACIONES Y PARTICIPACIÓN EN REDES LILATON

La Lilaton es una carrera popular de cinco kilómetros organizada 
por y para mujeres, que se realiza en torno al Día Internacional 
de la Mujer (8 de marzo) en la capital guipuzcoana. Desde 2010, 
hemos participado en todas la ediciones con un grupo de corre-
doras con diferentes lemas a favor de la salud y de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos. En 2020 más de 90 corre-
doras corrieron con el lema: ¡MEDICAMENTOS A UN PRECIO 
JUSTO!

PLATAFORMA POBREZA CERO

Estamos de aniversario. Se cumplen 15 años de la plataforma 
Pobreza cero en Donostia y como cada año se realizaron diferen-
tes actividades en la semana de la pobreza para sensibilizar a la 

población este año con el lema de: “Otro mundo sí sigue siendo 
necesario y posible”.

UKS SAREA (UNIBERTSITATE KRITIKOA SAREA)
GGKE koordinakundeko Garapenerako GKE-ek, EHU-ko mugi-
mendu sozialek, irakasleek, ikasleek eta ikerlari taldeek osatzen 
duten sareko kide gara. 2013tik, egungo sistema ekonomikoaren 
baitan Unibertsitate Publikoaren bilakaeraren inguruko hausnar-
ketan ari gara.

Ildo horretan, gure ustez, EHU/UPV-k, gure lurraldean Unibertsi-
tate Publikoa den aldetik, bere gizarte-rola sustatu behar du, eta 
unibertsitate publiko sentikor eta konprometitu baten eraikuntzari 
buruzko hausnarketa egin, unibertsitate-esparrutik guztion ongia, 
justizia soziala eta gizarte ekitatiboak sustatzeko proposamenak 
sortzeko, beste gizarte-eragile batzuekin harremanean, hala nola 
Garapenerako GKE-ekin, elkarteekin, gizarte-mugimenduekin, 
etab. Informazio gehiago: www.uks.eus 

Ver otras actividades de sensibilización y educación para la 
transformación social en: www.medicusmundigipuzkoa.eus

COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación se encarga de visibilizar y divulgar nuestra labor como asociación en diferentes medios. 
Cuida nuestra presencia en medios de comunicación tradicionales y digitales; nutre de contenidos su propia página web 
como la de agentes con los que colaboramos; e interactúa con entidades colaboradoras a la vez que comparte noticias, 
material audiovisual y sucesos referentes a nuestras temáticas en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).

Estas son algunas de las actividades destacadas que se han rea-
lizado a nivel comunicativo:

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

•  Jornada “Género, medicalización y salud mental” junto con 
medicusmundi Bizkaia y medicusmundi Araba.

•  V. seminarios “Decostruyendo la sexualidad y el amor román-
tico“.

 •  Participación con un grupo de corredoras en la Lilaton 2020 
bajo el lema “¡MEDICAMENTOS A UN PRECIO JUSTO!”.

•  Actividades en relación al 15º aniversario de la Plataforma Po-
breza cero.

•  Participación en las actividades de refl exión y de acción dentro 
de la Red UKS (Unibertsitate Kritiko Sarea).

•  Entrevistas, ruedas de prensa, publicaciones en torno a las di-
ferentes actividades realizadas a lo largo del año.

•  Consolidación de las relaciones con terceros: Comunicación 
y coordinación constante con entidades colaboradoras (enti-
dades públicas fi nanciadoras, asociaciones internacionales y 
nacionales con las que trabajamos), organismos y entidades 
públicas y privadas con las que colaboramos.
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Eskerrik asko...
Cada una de las 321 personas socias de medicusmundi Gipuzkoa y las 261 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, Inmaculada Vila, 

Maria Lourdes Fernandez, Jesús Aguirre, Agustin Almandoz, Asun Isasi, entre tantas otras

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

En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College, WSDP (Wudro 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 la cooperante 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 Donostia

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, Osatzen, OME, EFEKEZE, Médicos del Mundo.

-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

-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 mala memoria de su equipo redactor.

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.
La estructura humana de medicusmundi Gipuzkoa lo forman:

Asamblea General
321 socias y socios

Junta Directiva
• Presidenta: Inmaculada Vila
• Vicepresidenta: Lurdes Fernández
• Secretario: Agustín Almandoz
• Tesorero: Jesús Aguirre
• Vocal: Asun Isasi

Voluntariado
24 personas voluntarias apoyan en las tareas administrativas o en acciones pun-
tuales a los distintos departamentos.

Cooperantes
India: Una cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo en 
nuestra asociación.
Etiopía: Una cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo en 
nuestra asociación.

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

Personal contratado
Departamento de Proyectos: Una personas a jornada completa y otra 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 personas a jornada completa.

El Covid-19 está sacudiendo el planeta. Se está llevando por delante muchas 
vidas, sin olvidarnos de que aún gran parte de la población sigue sin acceso 
a la vacuna como si la vida de algunas personas valiese más que la de otras. 

La salud es un derecho fundamental, y una sanidad pública de calidad y acce-
sible para todas las personas, más necesaria que nunca. Pero, la mala gestión 
de esta crisis sanitaria mundial ha provocado que la atención sanitaria se pre-
carice (reducción de presupuestos, empeoramiento de la atención primaria, 
diagnósticos tardíos de otras patologías, etc.) y, que las desigualdades entre 
países del norte y del sur se agudicen, en vez de servir para que los servicios 
que ya se venían prestando se refuercen.

Por todo ello, urge más que nunca aunar fuerzas, exigir compromisos políticos 
por un sistema público y universal de salud basado en la atención primaria, 
y que esta nueva situación favorezca el cambio para romper con el resto de 
desigualdades.

Desde medicusmundi Gipuzkoa, como asociación de cooperación internacio-
nal, desde que iniciamos nuestra andadura hace ya 47 años, venimos traba-
jando por el derecho a la salud a lo largo y ancho del mundo, y de forma es-
pecial por los derechos de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

Teniendo en cuenta que el colectivo de mujeres es uno de los que mayores 
vulneraciones sufre en todo el mundo, desde medicusmundi Gipuzkoa traba-
jamos apoyando a las mujeres en el reconocimiento de sus derechos y en la 
defensa de sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

Nuestra labor tiene una visión global pero también local. Por ello, a la vez 
que trabajamos en diversos países apoyando a organizaciones locales que 
comparten nuestros objetivos en el desarrollo de sus proyectos, en la CAV y 
Gipuzkoa impulsamos iniciativas de sensibilización, formación, investigación, 
incidencia política y movilización social. Todo ello, con el objetivo de contribuir 
a la transformación colectiva de la realidad de injusticia, desigualdad, exclu-
sión y falta de solidaridad en la que vivimos tanto aquí como allí.     

COVID-19ak planeta astintzen ari du. Bizitza asko eramaten ari ditu aurre-
tik, ahaztu gabe, oraindik herritar askok ez dutela txertoa jartzeko aukerarik, 
pertsona batzuen bizitzak beste batzuenak baino gehiago balioko balu bezala.

Osasuna oinarrizko eskubidea da, eta pertsona guztientzat eskuragarri da-
goen kalitatezko osasun publiko bat, inoiz baino beharrezkoagoa. Baina, 
munduko osasun-krisi honen kudeaketa txarraren ondorioz, osasun-arreta 
prekarizatu egin da (aurrekontuen murriztea, lehen mailako arreta okertzea, 
beste patologia batzuen diagnostiko berantiarrak, etab.), eta iparraldeko eta 
hegoaldeko herrialdeen arteko desberdintasunak areagotu egin dira, lehendik 
ematen ziren zerbitzuak indartzeko balio beharrean.

Horregatik guztiagatik, inoiz baino premiazkoagoa da indarrak batzea, kon-
promiso politikoak eskatzea lehen mailako arretan oinarritutako osasun-
sistema publiko eta unibertsal baten alde, eta egoera berri horrek gainerako 
desberdintasunekin hausteko aldaketa erraztea.

Medicusmundi Gipuzkoatik, nazioarteko lankidetzako elkarte gisa, gure 
ibilbidea duela 47 urte hasi genuenetik, munduan zehar osasunerako eskubi-
dearen alde lan egiten ari gara, eta bereziki, beraien generoagatik eta sexu-
identitateagatik, baita arrazagatik, klase sozialagatik, etab. ahultasun egoera 
handiagoan dauden kolektiboen eskubideen alde.

Kontuan hartuta emakumeen kolektiboa mundu osoan urraketa handienak 
jasaten dituenetako bat dela, medicusmundi Gipuzkoatik emakumeei beren 
eskubideak aitortzeko eta sexu-eskubideak eta ugalketa-eskubideak defen-
datzeko babesa ematen diegu.

Gure lanak ikuspegi globala du, baina baita tokikoa ere. Horregatik, hainbat 
herrialdetan gure ikuspegia partekatzen duten tokiko erakundeei beren 
proiektuak garatzen laguntzeaz gain, EAEn eta Gipuzkoan sentsibilizazio, 
prestakuntza, ikerketa, eragin politiko eta mobilizazio sozialeko ekimenak 
bultzatzen ditugu. Hori guztia, hemen eta han bizi dugun bidegabekeriaren, 
desberdintasunaren, bazterkeriaren eta elkartasun faltaren errealitatea kole-
ktiboki eraldatzen laguntzeko.

Inmaculada Vila
medicusmundi gipuzkoako presidentea
Presidenta de medicusmundi gipuzkoa

CARTA DE LA PRESIDENTA / PRESIDENTEAREN GUTUNA

QUIÉNES SOMOS

INFORME ECONÓMICO
Gracias al apoyo de las y los socios, donantes y entidades públicas y privadas, medicusmundi Gipuzkoa contó en el año 2020 con 
unos recursos totales de 1.621.201,72 €.

INGRESOS  ____________________________________________________________________________________________ 1.621.201,72 €
Ingresos privados 190.323.31 € 
Socias/os __________________________________________________________________________________________________39.159,75 € 
Donativos, empresas y entidades privadas ____________________________________________________________________129.877,11 € 
Herencias y Legados ________________________________________________________________________________________21.192,50 € 
Ingresos fi nancieros y otros conceptos ____________________________________________________________________________93,95 € 
Organismos públicos ___________________________________________________________________________________ 1.430.878,41 € 
Gobierno Vasco _________________________________________________________________________________________ 1.123.558,91 € 
Diputación Foral de Gipuzkoa _______________________________________________________________________________169.251,84 € 
Ayuntamientos _____________________________________________________________________________________________68.887,94 €
AECID _____________________________________________________________________________________________________69.179,72 €

GASTOS _______________________________________________________________________________________________ 1.609.744,86 € 
Proyectos de cooperación ______________________________________________________________________________ 1.381.794,54 € 
Envíos de fondos ________________________________________________________________________________________ 1.299.309,78 € 
Personal desplazado a proyectos _____________________________________________________________________________73.522,23 € 
Gastos de proyectos realizados en Gipuzkoa___________________________________________________________________14.100,83 €
Actividades de educación para el desarrollo, sensibilización y comunicación _________________________________107.393,00 € 
Administración de recursos _______________________________________________________________________________120.557,32 € 

RESULTADO _______________________________________________________________________________________________11.456,86 € 

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

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 
2020 o consultarlos en nuestra web 
(www.medicusmundigipuzkoa.eus).  

Evolución de los ingresos Distribución por países
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Eskerrik asko...
Cada una de las 321 personas socias de medicusmundi Gipuzkoa y las 261 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, Inmaculada Vila, 

Maria Lourdes Fernandez, Jesús Aguirre, Agustin Almandoz, Asun Isasi, entre tantas otras

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

En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College, WSDP (Wudro 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 la cooperante 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 Donostia

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, Osatzen, OME, EFEKEZE, Médicos del Mundo.

-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

-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 mala memoria de su equipo redactor.

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.
La estructura humana de medicusmundi Gipuzkoa lo forman:

Asamblea General
321 socias y socios

Junta Directiva
• Presidenta: Inmaculada Vila
• Vicepresidenta: Lurdes Fernández
• Secretario: Agustín Almandoz
• Tesorero: Jesús Aguirre
• Vocal: Asun Isasi

Voluntariado
24 personas voluntarias apoyan en las tareas administrativas o en acciones pun-
tuales a los distintos departamentos.

Cooperantes
India: Una cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo en 
nuestra asociación.
Etiopía: Una cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo en 
nuestra asociación.

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

Personal contratado
Departamento de Proyectos: Una personas a jornada completa y otra 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 personas a jornada completa.

El Covid-19 está sacudiendo el planeta. Se está llevando por delante muchas 
vidas, sin olvidarnos de que aún gran parte de la población sigue sin acceso 
a la vacuna como si la vida de algunas personas valiese más que la de otras. 

La salud es un derecho fundamental, y una sanidad pública de calidad y acce-
sible para todas las personas, más necesaria que nunca. Pero, la mala gestión 
de esta crisis sanitaria mundial ha provocado que la atención sanitaria se pre-
carice (reducción de presupuestos, empeoramiento de la atención primaria, 
diagnósticos tardíos de otras patologías, etc.) y, que las desigualdades entre 
países del norte y del sur se agudicen, en vez de servir para que los servicios 
que ya se venían prestando se refuercen.

Por todo ello, urge más que nunca aunar fuerzas, exigir compromisos políticos 
por un sistema público y universal de salud basado en la atención primaria, 
y que esta nueva situación favorezca el cambio para romper con el resto de 
desigualdades.

Desde medicusmundi Gipuzkoa, como asociación de cooperación internacio-
nal, desde que iniciamos nuestra andadura hace ya 47 años, venimos traba-
jando por el derecho a la salud a lo largo y ancho del mundo, y de forma es-
pecial por los derechos de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

Teniendo en cuenta que el colectivo de mujeres es uno de los que mayores 
vulneraciones sufre en todo el mundo, desde medicusmundi Gipuzkoa traba-
jamos apoyando a las mujeres en el reconocimiento de sus derechos y en la 
defensa de sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

Nuestra labor tiene una visión global pero también local. Por ello, a la vez 
que trabajamos en diversos países apoyando a organizaciones locales que 
comparten nuestros objetivos en el desarrollo de sus proyectos, en la CAV y 
Gipuzkoa impulsamos iniciativas de sensibilización, formación, investigación, 
incidencia política y movilización social. Todo ello, con el objetivo de contribuir 
a la transformación colectiva de la realidad de injusticia, desigualdad, exclu-
sión y falta de solidaridad en la que vivimos tanto aquí como allí.     

COVID-19ak planeta astintzen ari du. Bizitza asko eramaten ari ditu aurre-
tik, ahaztu gabe, oraindik herritar askok ez dutela txertoa jartzeko aukerarik, 
pertsona batzuen bizitzak beste batzuenak baino gehiago balioko balu bezala.

Osasuna oinarrizko eskubidea da, eta pertsona guztientzat eskuragarri da-
goen kalitatezko osasun publiko bat, inoiz baino beharrezkoagoa. Baina, 
munduko osasun-krisi honen kudeaketa txarraren ondorioz, osasun-arreta 
prekarizatu egin da (aurrekontuen murriztea, lehen mailako arreta okertzea, 
beste patologia batzuen diagnostiko berantiarrak, etab.), eta iparraldeko eta 
hegoaldeko herrialdeen arteko desberdintasunak areagotu egin dira, lehendik 
ematen ziren zerbitzuak indartzeko balio beharrean.

Horregatik guztiagatik, inoiz baino premiazkoagoa da indarrak batzea, kon-
promiso politikoak eskatzea lehen mailako arretan oinarritutako osasun-
sistema publiko eta unibertsal baten alde, eta egoera berri horrek gainerako 
desberdintasunekin hausteko aldaketa erraztea.

Medicusmundi Gipuzkoatik, nazioarteko lankidetzako elkarte gisa, gure 
ibilbidea duela 47 urte hasi genuenetik, munduan zehar osasunerako eskubi-
dearen alde lan egiten ari gara, eta bereziki, beraien generoagatik eta sexu-
identitateagatik, baita arrazagatik, klase sozialagatik, etab. ahultasun egoera 
handiagoan dauden kolektiboen eskubideen alde.

Kontuan hartuta emakumeen kolektiboa mundu osoan urraketa handienak 
jasaten dituenetako bat dela, medicusmundi Gipuzkoatik emakumeei beren 
eskubideak aitortzeko eta sexu-eskubideak eta ugalketa-eskubideak defen-
datzeko babesa ematen diegu.

Gure lanak ikuspegi globala du, baina baita tokikoa ere. Horregatik, hainbat 
herrialdetan gure ikuspegia partekatzen duten tokiko erakundeei beren 
proiektuak garatzen laguntzeaz gain, EAEn eta Gipuzkoan sentsibilizazio, 
prestakuntza, ikerketa, eragin politiko eta mobilizazio sozialeko ekimenak 
bultzatzen ditugu. Hori guztia, hemen eta han bizi dugun bidegabekeriaren, 
desberdintasunaren, bazterkeriaren eta elkartasun faltaren errealitatea kole-
ktiboki eraldatzen laguntzeko.

Inmaculada Vila
medicusmundi gipuzkoako presidentea
Presidenta de medicusmundi gipuzkoa
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Diputación Foral de Gipuzkoa _______________________________________________________________________________169.251,84 € 
Ayuntamientos _____________________________________________________________________________________________68.887,94 €
AECID _____________________________________________________________________________________________________69.179,72 €

GASTOS _______________________________________________________________________________________________ 1.609.744,86 € 
Proyectos de cooperación ______________________________________________________________________________ 1.381.794,54 € 
Envíos de fondos ________________________________________________________________________________________ 1.299.309,78 € 
Personal desplazado a proyectos _____________________________________________________________________________73.522,23 € 
Gastos de proyectos realizados en Gipuzkoa___________________________________________________________________14.100,83 €
Actividades de educación para el desarrollo, sensibilización y comunicación _________________________________107.393,00 € 
Administración de recursos _______________________________________________________________________________120.557,32 € 

RESULTADO _______________________________________________________________________________________________11.456,86 € 

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

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 
2020 o consultarlos en nuestra web 
(www.medicusmundigipuzkoa.eus).  
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