CARTA DE LA PRESIDENTA / PRESIDENTEAREN GUTUNA
El estudio “Amenazas al Derecho a la Salud en Euskadi. Desigualdades sociales y procesos de privatización en el sistema público vasco”, que publicamos a finales de 2017 medicusmundi alava, medicusmundi bizkaia y
medicusmundi gipuzkoa, concluyó que las desigualdades en salud se producen por causas varias, como pueden ser un acceso desigual a la sanidad
según el género, la clase social o el lugar de nacimiento; o por determinantes
sociales como la vivienda, el empleo u otras condiciones de vida. Sobre dichas inequidades hemos invitado a reflexionar este 2018 a la juventud vasca
a través de Jóvenes en Busca del Sur, un concurso por equipos que, en su
sexta edición, planteaba a sus participantes, a través de diferentes pruebas,
cuestiones como qué papel deben jugar las instituciones en el fortalecimiento
de los sistemas sanitarios, o si existen o no inequidades en el acceso a la
salud. Nuestro objetivo era claro, movilizarles a favor de la equidad en salud
desde un enfoque de corresponsabilidad global. Porque la lucha por una sanidad universal no puede ni debe quedarse únicamente en nuestro entorno
más cercano.
Los informes que sobre La salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda
humanitaria elaboramos anualmente medicusmundi y Médicos del Mundo
siguen señalando la inequidad como uno de los principales retos en materia de salud, ya que dicha inequidad no hace más que aumentar, dejando
cifras como que 3.700 millones de personas en el mundo no cuentan con
acceso a los servicios básicos de salud. Una razón –aunque existen muchas
más- por la que sigue siendo imprescindible a día de hoy nuestra implicación
con el derecho a la salud para todas las personas; exigiendo, por ejemplo a
nuestras administraciones más cercanas, que cumplan con sus compromisos
adquiridos en cooperación (como destinar el 0,7% del PNB a esta materia) y
apuesten claramente por la salud. Una cooperación en la que Euskadi sigue
siendo referencia a nivel estatal, pero en la que tiene la salud como asignatura
pendiente, dedicando apenas un 5% del total de su presupuesto de Ayuda
Oficial al Desarrollo a este área.
Por este empeño, precisamente, en 2018 hemos comenzado a trabajar con
dos nuevas socias locales en dos nuevos países, El Salvador y Nicaragua.
Desde aquí queremos dar la bienvenida y reconocer a la salvadoreña Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes y a la nicaragüense Xochilt
Acatl. Esperamos que gracias a la suma de esfuerzos a un lado y otro del
océano podamos conseguir el derecho efectivo a la salud para todas las personas; en especial para los colectivos más desfavorecidos, algo en lo que se
empeñan día a día nuestras dos nuevas aliadas.

2017. urtearen bukaeran, medicusmundi arabak, medicusmundi bizkaiak
eta medicusmundi gipuzkoak “Osasunerako eskubidearen aurkako mehatxuak Euskadin: desparekotasun sozialak eta osasun-sistemaren pribatizazioprozesuak” azterlana argitaratu genuen, eta han ondorioztatu zen osasunarloko desparekotasunak hainbat arrazoirengatik sortzen direla, hala nola
osasun-zerbitzuak erabiltzeko aukera berdinak ez izateagatik generoaren,
gizarte-klasearen edo jaiolekuaren arabera, edo zenbait determinatzaile sozialengatik, haien artean etxebizitza, enplegua edo beste bizi-baldintza batzuk
daudela. Ekitaterik gabeko egoera horiei buruz gogoeta egitera gonbidatu ditugu 2018 honetan Euskadiko gazteak, “Gazteak Hegoaren bila” lehiaketaren bidez. Lehiaketa honek, bere seigarren edizioan, parte-hartzaileei proba
batzuen bidez zenbait galdekizun planteatzen zizkien, ea erakundeek zer rol
jokatu behar duten osasun-sistemak sendotzeko, esaterako, edo ea ekitaterik
ezeko egoerarik dagoen osasun-zerbitzuen erabileran. Gure helburua argia
zen, gazteok osasun-arloko ekitatearen alde mobilizatzea, maila globalean
partekatutako ardura baten ikuspegitik. Osasun unibertsal baten aldeko borroka ezin delako geratu, eta ez du geratu behar, gure hurbileko ingurunera
mugaturik bakarrik.
Urtero medicusmundik eta Munduko Medikuek Osasuna garapenerako lankidetzan eta laguntza humanitarioan gai hartuta egiten ditugun txostenek
ekitaterik eza nabarmentzen jarraitzen dute osasun-arloko erronka nagusien artean, ekitaterik ezak gora eta gora egiten baitu, munduan oinarrizko
osasun-zerbitzuak erabiltzerik ez duten 3.700 milioi pertsonekin, zifra bat
aipatzeagatik . Horra hor arrazoi bat –nahiz eta beste asko ere egon– gaur
egun ere ezinbesteko egiten duena osasunerako eskubidea pertsona guztientzat aldezten inplika gaitezen, geure hurbileko administrazioei tinko eskatuz,
adibidez, lankidetzan hartutako konpromisoak bete ditzatela (NPGaren % 0,7
arlo horretarako esleitzea kasu) eta apustu argia egin dezatela osasunaren
alde. Estatu-mailan, Euskadi oraindik ere erreferentziazkoa da lankidetzaren
arloan, izan ere, baina osasuna bete-betean aintzat hartu gabe jarraitzen du,
ozta-ozta Garapenerako Laguntza Ofizialerako aurrekontuaren % 5 erabiltzen
baitu arlo horretan.
Ahalegin horretan, hain zuzen ere, 2018an tokiko bi antolakunde kide berrirekin hasi gara lanean, bi herrialde berritan, El Salvadorren eta Nikaraguan.
Hemendik, ongietorria ematen eta ezagutza adierazten diegu El Salvadorko Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes elkarteari eta
Nikaraguako Xochilt Acatl zentroari. Espero dugu, ozeanoaren bi aldeetako
ahaleginek bat eginda, osasunerako eskubidea pertsona guztientzat egia bihur dadin lortzea; bereziki, egoera ahuleneko kolektiboentzat, egunez egun
horretan saiatzen baitira, gogor saiatu ere, gure bi aliatu berriak.

Inmaculada Vila
medicusmundi gipuzkoako presidentea

QUIÉNES SOMOS
medicusmundi gipuzkoa es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo especializada en el ámbito sanitario, sin ánimo de lucro, internacional e
independiente (religiosa y políticamente).
Fundada en 1974, es miembro colaborador de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). En 1991 recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y en
1995 fue declarada de utilidad pública.
Pero, ante todo, medicusmundi gipuzkoa es un grupo de personas que, tanto
aquí como en los países en los que tenemos presencia, trabaja cada día para
mejorar la situación sanitaria y humanitaria de la población más desfavorecida,
y para denunciar las situaciones de injusticia y desigualdad que se dan en los
países empobrecidos y en nuestro entorno más cercano.
El conjunto humano de medicusmundi gipuzkoa lo forman:
Asamblea General
342 socias y socios
Junta Directiva
• Presidencia: Inmaculada Vila
• Vicepresidencia: Lurdes Fernández
• Secretaría: Jesús Aguirre
• Tesorería: Agustín Almandoz
• Vocalías: Asun Isasi
Voluntariado
Alrededor de una veintena de personas voluntarias colaboran en los distintos
departamentos, tareas administrativas o acciones puntuales.

Cooperantes
Una cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo de nuestra
asociación en India.
Una persona cooperante para la coordinación de los proyectos de desarrollo de
nuestra asociación en Etiopía.
Nuestras organizaciones locales en el terreno:
En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College, ESDP (Wudro Social & Development Program), WAT (Women’s Association of Tigray) y Pastoralist Concern.
En India: CREA, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Nivalda Dispensary (sociedad sin ánimo de lucro de las Carmelitas Misioneras) y Project Vision
En Ecuador: Fundación Desafío
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y Promoción
Popular (CENDIPP)
En El Salvador: Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes
En Nicaragua: Xochilt Acatl
Personal contratado
Departamento de Proyectos: dos personas a jornada completa.
Departamento de Administración y Contabilidad: una persona a media
jornada.
Departamento de Sensibilización y Educación para la Transformación:
una persona a jornada completa.
Departamento de Comunicación: una persona a tres cuartos de jornada.

AUDITORÍA DE CUENTAS
Kontuak garbi
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
2017 o consultarlos
en nuestra web (www.
medicusmundigipuzkoa.
eus).

INFORME ECONÓMICO
Gracias al apoyo de los y las socias, donantes y entidades públicas y privadas, medicusmundi gipuzkoa contó en el año 2018 con
unos recursos totales de 2.451.858,83 €.
INGRESOS _______________________________________________________________________________________________ 2.451.858,83
Ingresos privados __________________________________________________________________________________________ 266.466.44
Socios/as ____________________________________________________________________________________________________ 40.553,54
Donativos, empresas y entidades privadas ______________________________________________________________________ 152.382,38
Herencias y Legados __________________________________________________________________________________________ 73.381,14
Ingresos financieros y otros conceptos _____________________________________________________________________________ 149,38
Organismos públicos _____________________________________________________________________________________ 2.185.392,38
Gobierno Vasco ___________________________________________________________________________________________ 1.887.088,39
Diputación Foral de Gipuzkoa _________________________________________________________________________________ 254.265,95
Ayuntamientos _______________________________________________________________________________________________ 44.038,04
GASTOS _________________________________________________________________________________________________ 2.386.102,06
Proyectos de cooperación ________________________________________________________________________________ 2.127.563,51
Envíos de fondos __________________________________________________________________________________________ 1.994.630,51
Personal desplazado a proyectos _______________________________________________________________________________ 76.880,70
Gastos de proyectos realizados en Gipuzkoa_____________________________________________________________________ 14.100,83
Gasto personal Técnico _______________________________________________________________________________________ 41.951,47
Actividades de educación y sensibilización ___________________________________________________________________ 150.488,54
Comunicación _______________________________________________________________________________________________ 34.924,83
Administración de recursos __________________________________________________________________________________ 73.125,18
RESULTADO_________________________________________________________________________________________________ 65.756,77
* El resultado obtenido se traspasará a la cuenta de Reservas para proyectos, para poder ser aplicado en los próximos ejercicios en
proyectos de cooperación, de educación para la transformación y sensibilización.

Evolución de los gastos

Distribución por países

GURE LANA HEGOALDEAN
Desde el área de proyectos de medicusmundi gipuzkoa trabajamos en equipo con organizaciones del Sur con el objetivo
de garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Para ello, nuestro esfuerzo en los últimos años se centra en la
lucha por una mayor equidad de género, el fortalecimiento de los sistemas de salud locales y la incidencia política para
lograr el compromiso de los gobiernos locales en la garantía de los derechos de sus ciudadanías, sin dejar de lado actividades enfocadas a la resolución de necesidades básicas, como la atención sanitaria en las comunidades rurales más
alejadas y olvidadas.
Durante 2018 trabajamos en un total de 30 proyectos en siete países de América (Perú, Ecuador, El Salvador y Nicaragua),
Asia (India) y África (Ruanda y Etiopía).

EKUADOR
Sexu-eskubideak nahiz ugalketa-eskubideak eta indarkeriarik gabeko bizitza
bat sustatzen
Tokiko antolakundea Fundación Desafío Iraupena 2014ko
abendua – 2018ko abendua Zenbatekoa 119.717,39 € Finantzaketa Gipuzkoako Foru Aldundia

Este programa trata de poner en marcha toda una estrategia
para incidir en los altos índices de violencia machista que se
producen en Lima, Ucayali y Ayacucho.

Proiektu honen xedea da Rio Verde kantoian (Esmeraldas probintzia) hobekuntzak eragitea sexu-eskubideak nahiz ugalketa
eskubideak erabiltzeko garaian, eta indarkeriarik gabeko bizitza
bat lortzea, gaikuntzaz, tresnaz eta antolaketaz hornituz gai horietan toki-mailan inplikatutako hainbat eragile, hala nola obstetriziako espezialistak eta udal-funtzionarioak.
Horretarako, honako ekimen hauek eramango dira aurrera:
• Eragile horiei prestakuntza eta tresnak ematea, beren lana
hobeki bete ahal izan dezaten.
• Kantoiko biztanleak indarkeriaren kausez eta jatorriaz informatzea, bai eta sexu-eskubideen eta ugalketa eskubideen urraketaz ere.
• Gai horien inguruan artikulatzeko eta sozializatzeko guneak
sortzea.
OTROS PROYECTOS
• Los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género
en la agenda política de Ecuador.
• Incidencia en la implementación de la Ley Orgánica Integral de
Violencia contra la Mujer.

PERÚ
Fortalecimiento de la prevención frente
a las violencias contra las mujeres
Organización local Movimiento Manuela Ramos Duración
Octubre 2014 octubre 2017 Importe 1.366.291,84 € Financiación Agencia Vasca de Cooperación, medicusmundi gipuzkoa
y Movimiento Manuela Ramos.

Con dicho objetivo, se plantea:
• Incidir en las instituciones para que se establezca una ley de
violencia machista en todo Perú que recoja la prevención de la
violencia contra las mujeres como elemento fundamental y, de
esta manera, hacer viables acciones concretas en cada uno
de los territorios citados.
• Trabajar de la mano de los medios de comunicación para
poder cambiar las percepciones de la sociedad frente a las
muestras de violencia machista.
• Generar un cuestionamiento del sistema patriarcal y capitalista por parte de los y las líderes de las organizaciones juveniles
e implicarles en la reivindicación de una vida libre de violencia.
BESTE PROIEKTU BATZUK
• Sexu- eta ugalketa-arloko laguntzaren kalitatea sendotzea nerabeen artean
• El Agustinoko Emakumearen Etxea sendotzea.
• Emakumeenganako indarkeriaren prebentzioa.

EL SALVADOR
Sexu- eta ugalketa-eskubideak erabiltzeko hobekuntza
Tokiko antolakundea Movimiento de Mujeres Mélida Anaya
Montes elkartea Iraupena 2018ko abendua - 2018ko martxoa
Zenbatekoa 568.627,38 € Finantzaketa Lankidetzaren Euskal
Agentzia eta tokiko ekarpena
El Salvadorren abian jartzen dugun lehen proiektu honen helburua da sexu-eskubideak eta ugalketa-eskubideak hobetzen
laguntzea San Salvador eta Cuscatlán departamentuetako zortzi
udalerritan. Horretarako, hauek bete nahi dira:
• Emakumeen eta gazteen antolakuntza-lana nahiz lidergoak
sustatzeko lana sendotzea komunitate- eta udalerri-mailan,
tokiko erakundeetan eragina izateko xedez, sexu-eskubide
eta ugalketa eskubideekin zerikusia duen guztiaren inguruan.
• Eragina izateko eta gaitasun publikoak sendotzeko prozesu
bat garatzea, sexu-eskubide eta ugalketa-eskubideen arloan
politika publikoa aplikatzeko eta eraikitzeko, osasun-sistema
publikoan.

• Herrialde barruko zein nazioarteko aliantzak sendotzea, eragina izateko xedez, sexu-eskubide eta ugalketa-eskubideak erabiltzeko garaian, osasun-sektorea inplikatzeko eta defendatzeko, batez ere abortatzeko lau kausei eta indarkeria obstetrikoari
dagokienez.

NICARAGUA
Fortalecimiento de la atención primaria
de salud comunitaria y empoderamiento
económico a mujeres productoras
Organización local Xochilt Acatl Duración Septiembre 2018
enero 2019 Importe: 14.720,00 € Financiación medicusmundi
gipuzkoa
Este primer proyecto con el que empezamos a trabajar en Nicaragua tiene dos objetivos. Por un lado, mejorar los servicios de
atención primaria de salud en las comunidades del municipio
de Larreynaga, en el departamento de León. Por el otro, generar
recursos económicos para las jóvenes que comienzan en su actividad productiva en ganadería menor (cabras y ovejas).

OTROS PROYECTOS
• Empoderamiento de las mujeres adivasis apoyando su equidad de género (Fase II).
• Empoderamiento de las mujeres en situación de mayor
vulnerabilidad.
• Fortalecimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos a nivel comunitario a través del liderazgo de mujeres
y jóvenes.
• Empoderamiento de las mujeres rurales, asegurando sus derechos y su participación en la mejora sanitaria y social.
• Soporte estratégico al Hospital del Pilar de Kanyakumari.
• Apoyo emergencia Kerala.

ETIOPÍA
Fortalecimiento del ejercicio de los derechos de las mujeres.

Para ello, se tiene previsto:
• Fortalecer las capacidades de 20 promotoras de salud comunitarias y el aumento de medicinas en los 20 botiquines comunitarios del municipio.
• Capacitar técnicamente a las jóvenes para que puedan contar
con recursos económicos propios generados por la producción de ganadería menor (cabras y ovejas), dotándoles también con animales y herramientas.

INDIA

Organización local WAT Duración Diciembre 2016diciembre
2018 Importe 513.651,37 € Financiación Agencia Vasca de Cooperación, WAT y medicusmundi gipuzkoa.
Con el objetivo de disminuir las situaciones de desigualdad y
subordinación que viven las mujeres de cuatro distritos del Estado regional de Tigray (Emba Alaje, Sasie Tsaeda Emba, Werie
Leke y Medebay Zana), el presente proyecto plantea las siguientes líneas de actuación:
• Generar fuentes de ingresos para garantizar los derechos económicos y el bienestar de las mujeres.
• Incidir en la promoción y aplicación de leyes que garanticen los
derechos de las mujeres.
• Mejorar el conocimiento de las mujeres sobre sus derechos.
• Potenciar grupos de mujeres y formar a sus lideresas en la promoción de los derechos de las mujeres.
BESTE PROIEKTU BATZUK:

Sexu-eskubideen eta ugalketa-eskubideen
defentsa
Tokiko antolakundea CREA Iraupena 2016ko abendua-2018ko
abendua Zenbatekoa 591.122.52 € Finantzaketa Lankidetzaren Euskal Agentzia eta beste ekarpen batzuk
Proiektu honen helburua da sexu-eskubideak eta ugalketaeskubideak gauza daitezen bermatzen laguntzea, eta Bihar eta
Uttar Pradesh estatuetako komunitate eta erakundeetan emakumeenganako indarkeriari aurre egitea.
Horretarako, proiektuak hauek planteatzen ditu:
• Emakume liderrei prestakuntza ematea, sexu-eskubideen eta
ugalketa-eskubideen defentsan beren komunitateko erreferentziazko pertsonak izan daitezen.
• Eragin politikoko estrategiak garatzea, sexu-eskubideak eta
ugalketa-eskubideak gauzatzea sustatzeko.
• Gizarte zibilean pertzepzioak aldatzea, zabalkunde eta sentsibilizazioko kanpainak eginez.

• Abereak larratzen diharduten emakumeen ahalduntzea
hobetzea.
• Ura eskuratzeko aukerak eta baldintza ekonomikoak hobetzea
lehortearen larrialdiaren ondoren.
• Emakumeen eskubideak sustatzea abereak larratzen diharduten populazio nomadetan.
• Indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko sistema antolatu bat
ezartzea.
• Emakume eta nesken bizi-baldintzak hobetzea.
• Kolera larrialdia.
• Uholde-larrialdia.
• Jangela Solidaria.
• Arlo sozialeko eta hezkuntza-arloko garapena.

NUESTRO TRABAJO EN GIPUZKOA
SENTSIBILIZAZIOA ETA ERALDAKETARAKO HEZKUNTZA
Eraldaketarako Hezkuntzako Sailetik, herritartasun kritiko bat sustatzen dugu, toki-mailaren eta maila globalaren arteko erlazioa ulertzen duena, gizartean duen rolaz gogoeta egiten duena, eta justiziaren aldeko borrokan konprometitzen dena.
Gure elkartearen ikuspegitik, funtsezkoa da sexu-eskubideen eta ugalketa-eskubideen aldeko lana, eta indarkeria matxistaren agerpen guztien aurkako borroka. Bai eta osasun publiko eta unibertsalaren alde lan egitea ere. Helburu horiek lortzeko,
hainbat proiektu eta jarduera jartzen ditugu abian, prestakuntzako, ikerkuntzako, eragin politikoko eta zaintzako prozesuak
sortzeko xedez, bai eta hainbat mobilizazio-ekintza ere.

IV Concurso “Jóvenes en busca del sur”
TEMA Sanidad pública y universal PÚBLICO Juventud FECHA
Marzo-mayo (bienal) IMPORTE Actividad integrada en el proyecto “Osasun Publiko eta Unibertsalaren Alde. Desigualdades e inequidad en el acceso a la salud (2ª fase)”, que cuenta con un presupuesto total de 153.067,80 € FINANCIACIÓN Agencia Vasca
de Cooperación al Desarrollo y Diputación Foral de Gipuzkoa.
“Jóvenes en Busca del Sur” es un concurso organizado bienalmente por las tres asociaciones de medicusmundi de Euskadi
(medicusmundi araba, medicusmundi bizkaia y medicusmundi
gipuzkoa) y dirigido a jóvenes de entre 19 y 30 años de la CAPV
agrupados en equipos de cuatro personas.
A través de las cuatro pruebas que planteaba el concurso este
año (la realización de un sketch, la grabación de un mensaje de
radio, la creación de un tema musical y la prueba sorpresa final)

beak eta gazteak biolentzia matxista aurkezten dituzten espresio
guztien eta hauek iraunarazten dituzten kausen aurkako borrokan
mugiaraztea eta inplikatzea du helburu.
Hirugarren edizio honetan, lehiaketaren gaia pertsonen (oro har,
emakumeen) sexualitatearen esparruan errespetagarriak diren
jarreren sustapenera bideratuta egon da. Era berean eta nobedade bezala, Instagram sare sozialaren bitartez gauzatu izan da,
zeinetan parte hartu nahi zuten pertsonek erlazio amoretsuetan
errespetagarriak diren espresio edo jarrera positiboak aurkezten
den post bat publikatu behar zuten, #NoesnoEdonon eta #NoesnoEverywhere hashtag-rekin.

Seminarios “Sexualidad y de-construcción
del amor romántico, desde un punto de
vista global”
se les ha invitado a reflexionar sobre las inequidades existentes
en el acceso a la salud. A través de los diferentes formatos de las
pruebas han tenido que responder preguntas como qué papel
deben jugar las instituciones en el fortalecimiento de los sistemas de salud o si existen inequidades en el acceso a la misma.
El objetivo, movilizar a la juventud a favor de la equidad en salud
desde un enfoque de corresponsabilidad global.

“Gazteak indarkeria matxistari aurre
egiten” III. lehiaketa
GAIA Sexu-eskubideak eta ugalketa-eskubideak HARTZAILEAK
Gaztea DATA 2018ko uda ZENBATEKOA Lehiaketa hau “Gazteek indarkeria matxistari aurre egiten (2. Fasea) proiektuaren
jarduera multzoa da, 67.941,30 € euroko aurrekontua du FINANTZAKETA Gipuzkoako Foru Aldundia.
“Instagramers” eta epaileen epaitzaren ondoren, “Gazteak indarkeria matxista aurre egiten” deituriko III. Lehiaketaren sariak banatu genituen. Mugak zeharkatzen dituen lehiaketa honek nera-

TEMA Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos PÚBLICO
Universitario FECHA Febrero-abril 2018 IMPORTE Estos seminarios forman parte del conjunto de actividades del proyecto
“Sexualitate, Genero eta Garapena”, que cuenta con un presupuesto total de 83.853,90 € FINANCIACIÓN Diputación Foral de
Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia y medicusmundi gipuzkoa
El objetivo principal de esta actividad es favorecer la prevención
de actitudes discriminatorias y sexistas, así como identificar estrategias y contenidos pedagógicos para hacer frente a las mismas. Los seminarios se ofrecen en horas lectivas de las facultades de Psicología y Magisterio, así como en el Monográfico de
Cooperación impartido en el Campus de Donostia de la UPV/
EHU, en colaboración directa con el profesorado.
Constan de tres partes claras: una primera trata los aspectos
claves de sexualidad, así como las expectativas creadas sobre
el sexo y que influyen en la forma de actuar y establecer relaciones afectivo-sexuales; una segunda que afronta la construcción
social del ideario amoroso y su influencia en la salud integral de
las y los jóvenes, y que cuenta como herramienta clave nuestra
investigación “¿El amor es algo bonito que acaba mal?”. La tercera parte aborda la prevención de las violencias sexistas desde

un enfoque global, para ver cómo dichas violencias operan de
forma conjunta e interrelacionada con otras formas de violencia
que se ejercen contra las mujeres en todas partes del mundo.
BESTE JARDUERA BATZUK
•
•
•
•
•

LILATOia 2018, “Sinesten dizuegu!!!” goiburuarekin
Arrazakeria eta Xenofobiaren aurkako XXII Martxa.
“Sexualitatea, generoa eta garapena” XVIII. ikastaroa.
“Medikamentuak, osasuna ala negozio hutsa?” hitzaldia.
“Osasunerako eskubidearen aurkako mehatxuak Euskadin”
ikerlanaren aurkezpena Tolosan, TOPArekin batera (Tolosaldea
Osasun Publikoaren Alde-Tolosaldea por la Sanidad Pública).
• Sexu-eskubide eta Ugalketa-eskubideen inguruko praktikak
Perun.
• Fundamentalismoei buruzko IV. Topaketen bideoak eta
txostenak

KOMUNIKAZIOA
El Departamento de Comunicación trabaja la presencia de nuestra Asociación en los medios de comunicación tradicionales y en línea, incluidos nuestros propios (web y redes sociales); se encarga de las publicaciones y de otros aspectos que
tienen que ver con la difusión y visibilidad de nuestra actividad.
Jardueren zabalkundea (sare sozialak, webgune propioak eta
kanpoko hedabideak):
• 2018ko Lilatoian parte hartzea, “Sinesten dizuegu!!” goiburuarekin.
• Gazteak Hegoaren Bila lehiaketaren VI. edizioa “Osasuna eskubidearen aurkako mehatxuei aurre egiten”.
• “Osasunerako eskubidearen aurkako mehatxuak Euskadin:
desparekotasun sozialak eta osasun-sistemaren pribatizazioprozesuak” ikerlanaren aurkezpena Tolosan.
• Fundamentalismoei buruzko IV. Topaketen bideoak eta txostenak.
• Sexu- eta ugalketa-osasunari buruzko XVIII. Ikastaroa eta
praktikak.

• “Gazteak indarkeria matxistari aurre egiten” III. lehiaketa.
• “Medikamentuak: osasuna ala negozio hutsa?” hitzaldia.
• Osasunaren garapenerako lankidetza eta ekintza humanitarioa
(2017ko txostena)
• Iritzi-artikuluak: irailak 28 (Sexu-eskubide eta Ugalketa-eskubideen Nazioarteko Eguna).
• Gatza aldizkarian artikuluak eta publizitatea argitaratzea.
• 2018ko Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurkako Martxa.
• Zero Pobrezia plataforma.
• Euskadiko GGKEen Koordinakundearen berriak gure proiektu
eta edukiei buruz.

Eskerrik asko...
Cada una de las 342 personas socias de medicusmundi gipuzkoa y las 285 de Jangela Solidaria
Todas las personas y entidades que han realizado donaciones para nuestros proyectos
Las personas voluntarias que han colaborado con su tiempo y esfuerzo.
Organizaciones locales (y personas que las constituyen) que apoyamos:
En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College, ESDP (Wudro Social & Development Program), WAT (Women’s
Association of Tigray) y Pastoralist Concern.
En India: CREA, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Nivalda Dispensary (sociedad sin ánimo de lucro de las Carmelitas
Misioneras) y Project Vision.
En Ecuador: Fundación Desafío
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP)
En El Salvador: Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes
En Nicaragua: Xochilt Acatl
-A la cooperante de India.
-A las cooperantes de Etiopía.
Entidades públicas
-Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
-Diputación Foral de Gipuzkoa
-Ayuntamiento de Andoain
-Ayuntamiento de Donostia
-Ayuntamiento de Ordizia
-Campus de Ibaeta de la UPV/EHU
-Facultad HEFA de la UPV/EHU (Educación, Filosofía y Antropología)
-Facultad de Psicología de la UPV/EHU
-Escuela de Enfermería de la UPV/EHU (Campus Gipuzkoa)
-Gaztelekus de Donostia y Zumaia
-Instituto Ipintza de Bergara, Instituto y Escuela Pública de Arrasate, Txatxilipurdi Elkartea
Además, a…
-Laboral Kutxa
-Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa
-Compañeras y compañeros de FAMME y asociaciones de medicusmundi
-Coordinadora de ONGD de Euskadi y España
-Sindicatos del sector sanitario, Foro Vasco por la Salud, ATTAC, Osatzen, OME, EFEKEZE, Médicos del Mundo, Arscavi
Leioa.
-Las personas que respondieron al llamamiento de 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 pésima memoria de su equipo redactor.

C/ Serapio Múgica 33, bajo
20016 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 40 47 40
Fax: 943 40 43 00
gipuzkoa@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es
www.medicusmundigipuzkoa.eus
@medicusgipuzkoa
facebookcom/medicusmundi.gipuzkoa
@medicusgipuzkoa
Medicus Mundi Gipuzkoa

