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rain dela 50 urte, hainbat osasun profesional bildu ziren urtarrilaren 17an eta
medicusmundi bizkaia sortu zuten.

O

Garai hartan, garapenarekiko laguntza ia
aztertu gabeko bide bat zen; ez zegoen
espezializaziorik, eta ia ez zen existitzen egun
erakunde publikoek gain hartzen duten aparatu
burokratikoa; gainera, garapenarekiko laguntza
ez zuten Politika Publikotzat jotzen.
Testuinguru hartan erronka handia zen
lankidetza sustatzea, ia ez zegoen eredu edo
erreferenterik.
Baina pertsona horiek aitzindari izan ziren eta
euren denbora eta ahalegina eskaini zioten
egun, 50 urte ondoren, medicusmundi
bizkaian oraindik dugun egitekoari eta
ikuspegiari: pobreziarekin amaitzea eta
osasuna guztion eta gure gizarteko eta
Hegoaldeko pertsona guztion eskubidea dela
aldarrikatzea.
Gaur egun, zenbait esparrutan GGKEk gizarteeraldaketarako eragile moduan duten rola
zalantzan jartzen dutenean, horien efikazia eta
efizientzia zalantzan jartzen dutenean, krisiaren
aitzakiarekin
garapenarekiko
laguntza
nahitaezkoa ez den zerbait bihurtu denean eta
solidaritateak eta pobreak pobreen aurka
jartzen dituen diskurtsoa proposatzen denean,
une honetan du indar eta egunerokotasun
handiena medicusmundi bizkaiaren izateko
arrazoiak: lan egitea mundu osasuntsuagoa,
solidarioagoa eta berdintsuagoa lortzeko.

Niñas de Ruanda. ]

2

]

medicusmundi bizkaiak, gizarte zibil antolatuaren parte gisa, lan egiten jarraitzeko beharra
eta eskubidea du, eta gizarte-injustizien arrazoi
nagusia agerian utzi behar du, ondokoa, hain
zuen: ez dagoela borondate politikorik betiko
eliteen interesak baino denon ongia bilatuko
duen eredu berri bat sortzeko.
Hori dela eta, estrategia eguneratu eta egokitu
behar dugu hori gauzatzeko beharrezkoak
ditugun tresnen arabera, baina pertsona
behartsuenekiko eta solidarioa ez den gizarte
berekoi eta bidegabe hau eraldatzeko
konpromisoak bere horretan dirau.
Halako buletin berezian, ezin ditugu ahaztu
urteotan euren bizitzako uneren batean gurekin
izan diren pertsonak. Bazkideak, zuzendaritzabatzarrekoak, boluntarioak, Bilboko bulegoan
eta Hegoaldekoetan kontratatutako pertsonak,
erbesteratuak, Hegoaldeko eta Iparraldeko
elkarteetakoak, dohaintzak egin dituztenak,
erakunde publiko eta pribatuak..., MILA ESKER
gure helburu bera izateagatik: mundu
osasuntsuagoa lortzea.
medicusmundi bizkaian egun lan handiagoa
egiten dugun pertsonentzat garrantzitsuena eta
pozgarriena da 50 urte igaro direla eta oraindik
gure proiektuarekin ilusioa sortzen dugula
pertsonengan, baita pertsonek lehentasuna
izango duten eredurantz aldatzeko lan egiteko
aukera izatea ere.

Los doctores Aya Goñi y Barturen, promotores de medicusmundi bizkaia. ]

editoriala
ace 50 años un grupo de profesionales
sanitarios se reunieron el 17 de enero y
constituyeron medicusmundi bizkaia.

H

En aquellos años, la cooperación al desarrollo
era un camino sin apenas explorar, la especialización, así como todo el aparato burocrático
asumido actualmente por las instituciones
públicas no existía y menos aún la consideración y el concepto de la cooperación al desarrollo como una Política Pública más. En aquel
contexto impulsar la cooperación fue todo un
reto para el que apenas existían modelos y
referentes.
Sin embargo aquellas personas fueron pioneras
en dedicar su tiempo y esfuerzo a la misión y
visión que hoy, 50 años después, siguen vigentes en medicusmundi bizkaia: Erradicar la
pobreza y reivindicar que la salud es un derecho para todas y cada una de las personas en
nuestra sociedad y en las del Sur.
En la actualidad, cuando desde algunos ámbitos se cuestiona el rol de las ongds como agentes de transformación social, cuando se cuestiona su eficacia o eficiencia, , cuando con la
excusa de la crisis la cooperación al desarrollo
se convierte en algo prescindible y se plantea
un discurso que enfrenta solidaridades y a
pobres contra pobres, es justo en este momento cuando cobra más vigencia y actualidad la
razón de ser de medicusmundi bizkaia: Trabajar para contribuir a un mundo más sano,
más solidario y más equitativo.

Manifestación contra la violencia hacia las mujeres en Guatemala. ]
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medicusmundi bizkaia, como parte de la
sociedad civil organizada, tenemos la
obligación y el derecho de seguir en esta lucha,
debemos desenmascarar la razón principal de
las injusticias sociales que no es otra que la
falta de voluntad política para construir un
nuevo modelo que busque el bien común y no
el interés de las élites de siempre.
Para ello deberemos actualizar y adecuarla
estrategia y los instrumentos necesarios para
llevarla a cabo, pero el compromiso con las
personas más desfavorecidas y con la transformación de esta sociedad egoísta, injusta e
insolidaria sigue intacto.
En un boletín tan especial como éste, no nos
podemos olvidar de cada una de las personas
que durante estos años han compartido con
nosotros y nosotras un momento de su vida.
Personas socias, Juntas directivas, voluntarias,
personal contratado en la oficina de Bilbao y en
las oficinas del Sur, personal expatriado, asociaciones del Sur y del Norte, donantes, instituciones públicas y privadas… MIL GRACIAS
por compartir nuestro objetivo de conseguir un
mundo más sano.
Lo verdaderamente importante y gratificante
para las personas que actualmente estamos
más en activo en medicusmundi bizkaia, es
que después de 50 años sigamos ilusionando a
las personas con nuestro proyecto y podamos
seguir trabajando para el cambio hacia un
modelo en el que las personas sean lo primero.

Encuentro de Navidad en Bilbao. ]
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50. urteurrena

25 años construyendo el bien común
Ana María Arriola Palomares
políticos, institucionales y sociales.
En ella, se comprometían a “mejorar
la calidad y eficacia de la cooperación vasca y a mantener recursos
estables y previsibles de financiación
para hacerla posible, sin renunciar a
alcanzar en un futuro próximo el
0,7%”, una demanda de Naciones
Unidas de 1970 y que Euskadi está
comprometida a cumplir por Ley a
partir de 2012.

Las políticas públicas de cooperación internacional en Euskadi han
sido un referente en el Estado en los
últimos 25 años, no solo por el volumen de fondos, sino especialmente
por su calidad, por su planteamiento a largo plazo y por su compromiso con el enfoque de derechos
humanos, la equidad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
Han sido posibles gracias al potente
tejido asociativo de la sociedad civil y
al fuerte compromiso público que
consiguió una política de cooperación con personalidad propia, muy
valiosa en calidad, comprometida a
aumentar su cantidad presupuestaria
y respaldada a nivel normativo, por
ejemplo, con la Ley Vasca de Cooperación al Desarrollo.
Las políticas públicas de cooperación se han construido de forma
democrática entre los agentes sociales y públicos, con la concertación
como seña de identidad y como
expresión del espíritu solidario de la
sociedad. Un ejemplo es la “Declaración institucional en defensa de la
cooperación descentralizada", aprobada en 2012 por el Consejo Vasco
de Cooperación para el Desarrollo
con la unanimidad de los agentes

No obstante, en los últimos años, de
manera desigual según territorios y
color político, las políticas de cooperación (junto a otras políticas y derechos sociales que garantizan unos
mínimos de dignidad humana) han
sufrido el zarpazo de la crisis. Algunas instituciones han aprovechado la
tormenta perfecta para cuestionarlas
y desmantelarlas: objetivos marcados en leyes aprobadas y vigentes
que ni se cumplen ni hay compromisos ni calendarios para que lo hagan;
cantidades en términos de porcentajes del Producto Interior Bruto al
mismo nivel que el resto del Estado
(comparables con Grecia, Estonia o
Eslovenia), etc.
Euskadi se ha labrado un reconocimiento internacional por ser solidaria
con las personas más empobrecidas
de la Tierra, en el marco de la Carta
Internacional de los Derechos Humanos, base de la lucha contra la injusticia y las desigualdades en el
mundo. La cooperación descentralizada permite a la sociedad vasca,
desde las particularidades y capacidades de su tejido económico, cultural y social, un acercamiento a los
desafíos mundiales del desarrollo y
mantener un diálogo con los países
empobrecidos en los que actúa.
Desde el bien común nos permite
incidir en lo global desde lo local, y
en lo local desde lo global. Las
ONGD sitúan al mundo en Euskadi; y
a Euskadi en el mundo, con lo que la

globalización deja de ser un espacio
sólo para élites económicas y financieras.
Hay una realidad a cuatro horas de
avión: cientos de millones de personas que sufren de hambre o desnutrición crónica; muertes por diarreas
o durante el parto por falta de asistencia; niñas sin escolarizar; vidas
que se desarrollan sin agua corriente,
entre el fango y la basura, bosques
esquilmados por el ser humano; tierras infértiles por la desertificación…
Si hoy damos la espalda a la injusticia, mañana nos golpeará de frente
en nuestras calles.
Las administraciones públicas tienen
que tomar las riendas de las decisiones políticas y afrontar, con una
apuesta firme y sostenida en el tiempo, el reto de evitar la brecha social
entre la ciudadanía y una élite internacionalizada a la que no le interesa
compartir las oportunidades de la
globalización para el progreso del
conjunto de la humanidad. Desde
Euskadi debemos defender una globalización que salvaguarde la diversidad humana, que proteja a los grupos y sociedades minoritarias y
garantice la convivencia horizontal de
lo local y lo global en el marco de la
citada Carta.
Con motivo del 50 aniversario de
medicusmundi bizkaia, queremos
poner en valor su contribución a ese
ansiado “Otro mundo más justo”. Su
compromiso por los derechos humanos ha contribuido positivamente a la
construcción de la cooperación
pública vasca y de ese bien común.
Gracias a su trabajo miles de personas tienen garantizados unos mínimos de dignidad humana y, en nuestro entorno, otras tantas se han acercado a esas realidades, comprendiendo así las conexiones causaefecto en nuestro mundo global.

Ana María Arriola Palomares
Presidenta de la Coordinadora de ONGD de Euskadi. www.ongdeuskadi.org
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medicusmundi bizkaia, 50 urte euskal kooperazioan
Paul Ortega Etcheverry
izan behar duela. medicusmundik gero eta ekintza eta
ekimen gehiago egin ditu osasuna gero eta ikuspegi holistikoagorekin ulertu den heinean.
Baina, 50 urte ondoren, garai
hartako bultzada etiko erradikalak
bere horretan jarraitzen du
egungo pertsonengan.

medicusmundi beti izan da hor.
Haur eta gaztetako oroimenetan
bada; Bilboko eta Bizkaiko
elkartasunaren unibertso txikian
bazen antolakunde bat, eta
horrek “Hirugarren Mundua”
deitzen genion horri laguntzen
zion medikuntza, erizaintza eta
farmazia arloei dagokienez.
Ingurune konprometitu horretan
ezagunak ziren zenbait mediku,
eta Andrés Aya Goñi zen burua.
Horiek guztiak erreferente izan
ziren gure gizartean ikuspegi
“kooperatzailea"
sustatzeko
orduan. Aitzindari horien ustez,
pertsona guztiak dira gure ardurapekoak, Euskadin, Afrikan,
Amerika Latinoan edo mundu
luze-zabaleko edozein lekutan
egon, eta herritar bakoitzak, bere
gaitasunak, ezagutzak eta lanbidea aintzat hartuta, erantzun
konprometitua eman behar die
ezagutzen ditugun behar-egoerei.
Nire iritziz, hori medicusmundiren
ekarpen garrantzitsua izan da.
Pertsona horiek aurrerapauso bat
ematen dute osasunaren sektoretik, euren lanbide eskumenen
arloetatik garapenarekiko laguntzari ekarpen kualitatibo bat
egitearren.

Nire ustez, medicusmundi giltzarria izan da bertan lan egin duten
boluntarioen eta lankideen giza
faktoreari eta norberaren konpromisoari dagokionez. Pertsona
askori lagundu die bere begiradak
eta esperientziak. Horri esker,
pertsona anitz Hegoaldeko
herrien errealitatera hurbildu ahal
izan ziren. Nire oroimenen artean
eta nire belaunaldiko pertsonen
artean, hurbiletik jarraitu genuen
medicusmundi bizkaiak Ruandan
egindako lana. Borondatezko
lankideek 1994ko genozidioa bizi
zuren gertu, aurreko egoera zein
horren ondorio asko. Euren lekukotasunek ezin ulertuzko sekulako izua hurbildu ziguten, baina
baita
testuinguru
guztietan
humanitatea eraikitzen laguntzeko erronka ere.

Ez du inork medicusmundik
bezain ondo egin ondoko trantsizioa: hasierako “misio-laguntza"tik (aurreko mendeko 60ko
hamarkadan), egungo maila eta
ospe handiko GGKE izatera, eta
beti ondoko ikuspegiarekin: osasunak pertsona ororen eskubide

Zorionak medicusmundi bizkaia
50 urte hauengatik! Baina ere
MILA ESKER, medicusmundi
bizkaia! Zuen ibilbidea, adibidea,
ekintzak eta konpromisoari esker
gure gizartea eta mundua hobea
da. Baita AURRERA ere! Beste
elkartasunezko 50 urte bete!

Paul Ortega Etcheverry
Garapen Lankidetzako Euskal Agentziaren zuzendaria

[
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medicusmundi bizkaia: un referente de la cooperación y la
solidaridad
Koldo Unceta
danía para pedir a las instituciones la aportación a la cooperación del 0,7% del presupuesto.
Ahí estaba medicusmundi, junto
a Amigos del Tercer Mundo, Caritas, Manos Unidas, Justicia y
Paz, y alguna más.

El 50 aniversario de medicusmundi bizkaia es una gran noticia
para la cooperación vasca en
general, pues representa cinco
décadas de buen hacer, de trabajo eficaz, silencioso y solidario, de
compromiso con la causa de los
más desfavorecidos, de dar a
conocer entre nosotros los problemas de tantas y tantas personas y comunidades de África o de
América Latina.
Tomé contacto por vez primera
con medicusmundi bizkaia en
1987. Hegoa estaba dando sus
primeros pasos en la Universidad
del País Vasco y en ese marco
tuvimos un primer encuentro con
las pocas ONG que trabajaban
por aquel entonces en los temas
de la solidaridad y la cooperación,
y que estaban promoviendo una
recogida de firmas entre la ciuda-

A mediados de los años 90, con
motivo de la crisis de los Grandes Lagos y los terribles sucesos
de Ruanda, el contacto con las
gentes de medicusmundi nos
ayudó a muchos a comprender
mejor aquella durísima situación
que tanto nos sacudió y tanto nos
hizo pensar y reflexionar. Especialmente para quienes veníamos
de experiencias de trabajo en
América Latina, la realidad africana se nos presentó con toda su
especificidad, toda su diversidad
y toda su fuerza, obligándonos a
estudiar mucho más sobre aquello a lo que hasta entonces nos
habíamos conformado con llamar
“Tercer Mundo” como si de algo
más o menos homogéneo se tratara.
Todo ello coincidió además con la
puesta en marcha en la UPV/EHU
de los primeros cursos de postgrado sobre desarrollo y cooperación, impulsados por Hegoa.
Desde el comienzo, una de las
primeras áreas de especialización
que se establecieron fue la de
salud y, tanto para impartir clases
como para acoger alumnos en

prácticas, ahí estaban las gentes
de medicusmundi, colaborando
codo a codo con Osalde, Médicos sin Fronteras y Médicos del
Mundo. Fue una magnifica experiencia en la que todos aprendimos de todos, y todos comprendimos las ventajas de trabajar
conjuntamente.
Para mí, medicusmundi siempre
ha sido un referente esencial de la
cooperación y la solidaridad, no
solo en el campo de la salud, sino
también a la hora de impulsar y
dar a conocer el trabajo solidario
en Bizkaia y en Euskadi. Además,
haber podido conocer de cerca a
algunas de sus gentes, y trabajar
codo con codo con ellas, me ha
proporcionado una mejor visión
de la realidad y una gran riqueza
de conocimientos. Son varias las
personas de medicusmundi bizkaia con las que he tenido la
oportunidad de colaborar, pero
me gustaría aquí manifestar mi
especial gratitud y reconocimiento hacia Nieves Zabala, con quien
trabajé en el plano institucional, y
sobre todo hacia Jorge Gutiérrez,
insustituible compañero de preocupaciones, proyectos y anhelos
durante la última década.
Sin medicusmundi y la aportación de sus gentes, la cooperación vasca no sería hoy en día lo
que es. Zorionak, y a por otros
50!!

Koldo Unceta
Catedrático de Economía Aplicada y ex director del Instituto Hegoa (UPV/EHU)
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Félix Fuentenebro: “La influencia de la globalización ha
marcado enormemente la cooperación y el desarrollo”

Félix Fuentenebro, Director
de la Federación de Asociaciones de medicusmundi.
Desde 1994 trabaja en cooperación vinculado a medicusmundi, primero como
cooperante en la crisis de
los Grandes Lagos, y desde
1997 como director de la
Federación de Asociaciones
de medicusmundi de España, FAMME. Ha formado
parte de la Junta de Gobierno de la CONGDE, de la Plataforma Sida y Desarrollo; y
forma parte de la Mesa por
África y Mesa de Salud,
ambas dependientes del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
(MAEC).
Las primeras asociaciones de
medicusmundi surgen en la
década de los 60 ¿cómo son
estos orígenes?

Sin duda difíciles. El país estaba
sumido en una importante conflictividad social y política, en respuesta a la falta de libertades y a
las muchas necesidades que
tenía la población. En este contexto, pensar en ayudar a personas que viven en otros países,
con un nivel de necesidades
mayor al que ves a tu alrededor,
solo es posible si tienes inquietudes y una gran sensibilidad hacia
los demás. Es el caso de las personas que en 1963 fundan en
Barcelona medicusmundi españa o las que en 1966 constituyen
medicusmundi bizkaia, la primera asociación tras la fundación de
medicusmundi.
Son años en los que se impone
un modelo de trabajo asistencial,
de inspiración cristiana, que se
caracteriza por un fuerte componente utópico y que se concretaba en el envío de personal médico voluntario, normalmente en
estancias cortas, de material
sanitario y medicamentos.

E n 1 9 92 s e c o n s t i t u y e l a
F A M M E ¿ p o r q ué c r e a r s e
como federación?
La estrategia de las personas que
fundan medicusmundi de conseguir enraizar la organización
entre el personal sanitario, y en la
sociedad en general, va dando
sus frutos. Surgen otras asociaciones medicusmundi en Alava,
Albacete, Andalucía, Asturias,
Castellón, Gipuzkoa, Murcia,
Navarra, Rioja, Zaragoza y se
plantea la necesidad de establecer mecanismos de coordinación

que permitan cumplir los fines
propios de la organización. El
debate es intenso y la apuesta
organizativa que más convence a
las asociaciones es la organización federal, por considerar que
es la que mejor responde a la
necesidad de estar cerca de la
ciudadanía.

Y desde entonces, ¿cómo ha
evolucionado la cooperación y
?
medicusmundi?
La cooperación al desarrollo ha
evolucionado considerablemente,
especialmente a partir de los
años 90. La influencia de la globalización marca el debate sobre
el desarrollo y la cooperación,
contribuyendo a la creación de un
nuevo paradigma en las teorías
del desarrollo, el desarrollo humano, que se irá abriendo paso en
las diferentes cumbres y que
impregnará la Agenda de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible; primer gran consenso mundial sobre la importancia de
luchar contra la pobreza.
El segundo gran consenso lo
acabamos de vivir recientemente,
con la aprobación de la Agenda
2030. medicusmundi siempre
ha estado presente en los grandes debates sobre salud global,
lo que le ha permitido evolucionar
en paralelo a la cooperación. En
lo operativo, la profesionalización
se ha impuesto, obligados por la
gran complejidad que ha adquirido la cooperación internacional,
lo que sin duda afecta al componente utópico que caracterizaba
los comienzos de la organización.

Félix Fuentenebro
Director de la Federación de Asociaciones de MedicusMundi.
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Marie Chantal Nikuze: “medicusmundi bizkaiak Ruandako
emakumeen euren, beraien familien eta komunitateen garapenari laguntzen dio”

Marie Chantal Nikuze medicusmundi Ruandako koordinatzaile nazionala da, eta
erakundean egiten du lan
2009tik. Gainera, 2006tik
bertako medicusmundi Ruandako parte den GKE batean laguntzen du, eta 1989tik
2006ra zenbait osasun-zentrotan egin zuen lan nutriziozerbitzuari lagunduz
Zer suposatu du medicusmundi bizkaiakk Ruandan egin
d e n l a n k i d e t z a - l a n ar i d a g o kionez?
medicusmundi bizkaiak hasieratik
egin du lan Ruandan, 1966tik, herriak
azpiegiturarik ez zituenetik. Hori dela
eta, ospitale txiki bat, erizainentzako
eraikin bat edo nutrizio-zentroak
eraiki behar izan zituen. Egun, eta

2000. urtetik, emakumeen elkarteak
sortu zirenetik —emakume horietako
batzuk nutrizio-zentroetako erabiltzaileak ziren eta euren ardurapean
malnutrizio arazo larriak zituzten
adingabeak zituzten—, emakumeentzako eta familientzako diru-sarrerak
sortzea helburu zuen lehen proiektua
inplementatu zen; izan ere, dolar bat
baino gutxiagoko diru-sarrerak
zituzten eguneko. Horri esker,
emakume horien bitartez, familia
osoak zuen sekulako ahultasunetik
irten ahal izateko aukera. Ondoren,
2006tik aurrera eta Eusko Jaurlaritzak finantzatutako proiektu baten
bidez, aipatutako elkarteak kooperatiba bihurtu ziren. Hortaz, kooperatiben bidezko lanaren bitartez
kanpoko munduko errealitatea emakumeei irekitzeaz gain, oso garrantzitsua ere izan da komunitatearen
barruan emakumeek erreferente gisa
hartzen duten onarpen soziala.
medicusmundik euren nekazaritza-,
abeltzaintza- eta artisautza-proiektuen alde egiten du, baita antolatzeko eta kudeatzeko gaitasunen
eta gaitasun sozio-sanitarioen alde
ere. Horri esker, emakumeen euren,
familien eta komunitateen garapenari
laguntzen dio.
Halaber, medicusmundi bizkaiak
Ruandan egiten duen lanak ondoko
helburu nagusia du: osasunerako
eskubidea, ura eta saneamendua
izateko eskubidea eta emakumeen
zein haurren eskubideak sustatzea.
Zehazki, aipa dezakezu zer nolako
eragin positiboa izan duen osasun
publikoaren eremuan; eta eragina
ikusi ahal da herritarrek osasunaren,
higienearen eta etxeko saneamenduaren eta saneamendu publikoaren

arloetan izan duten portaera-aldaketari esker, Ruandako biztanleek
aktiboki hartzen baitute parte
horretan.

Zer funtzio du medicusmundi
bizkaiakk gaur egun?
medicusmundik rol garrantzitsua du
herriaren garapenari dagokionez;
horretarako, proiektuetarako laguntza teknikoa eta funtsak mugiarazten
ditu, eta tokiko zein nazio mailako
garapenarekin bat gauzatzen ditu,
Osasun, Genero eta Familiaren
Sustapenerako Ministerioaren jarraibideen arabera. medicusmundi
bizkaiak bertako bi erakunderen
bidez (UGAMA eta COFORWA)
egiten du lan Kamonyi distrituan.
Distritu mailan, medicusmundi
bizkaia “joint Action Development
Forum" izeneko bertako taldearen
parte da. Taldeko lehendakariordetza
du, eta taldeak ondoko eginkizuna
du: Distrituaren, bertako GGKEren
eta nazioarteko GGKEren arteko lana
bateratzea. Horrez gain, Ruandan
lan egiten duten GGKEren forumean
ere parte hartzen du.

Z er erronka ditu medicusmundi bizkaiakk gerora begira?
Etorkizunerako erronkei dagokienez,
ondokoak aipa daitezke: subjektu
diren biztanleen esku-hartze jabetzak
definitzea; distritu osoan ekiteko
esparrua zabaltzea; auto-finantzaketa; emakumeen eskubideen eta
Sexu eta Ugalketa Osasunerako
eskubideen inguruan lan egiten
jarraitzea eta horri garrantzia ematea;
landako emakume txiroek osatutako
kooperatibak ekonomikoki lehiakor
bihurtzea, lan-erritmora, esku-hartzeetara eta metodologiara egokituz.

Marie Chantal Nikuze
medicusmundi Ruandako koordinatzaile nazionala
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20 años caminando de la mano
Javier Irurtia Lizasoáin
Eso sí, intuí que se trataba de algo
realmente importante para nuestra
misión y, sobre todo, para el pueblo
hondureño. Imaginé que estábamos ante un tipo de maridaje ideal:
nuestro trabajo misionero humanitario, por una parte, y la cooperación de medicusmundi bizkaia
por otra. Esta unión, pensé, está
llamada a producir frutos abundantes en favor de seres humanos
realmente desprovistos de lo más
esencial.

Los comienzos
Nunca podré olvidar aquel encuentro, no programado por cierto, con
representantes de medicusmundi
bizkaia durante unas de mis vacaciones en Navarra. Era finales del
siglo pasado. Aún hoy no entiendo
cómo tuvo lugar y quién organizó
aquella cita en Irañeta, pequeño
pueblecito de Sakana, a la sombra
de San Miguel de Aralar, cerca de
Pamplona.
Unos “desconocidos” aparecieron
interrumpiendo mi bonanza estival
con el pretexto de obtener información sobre el mundo en que me
desenvolvía, en la otra parte del
Atlántico, concretamente en Honduras. Fue providencial. Al instante
entendí que cualquier descripción
o explicación por mi parte de la
pobreza y necesidades básicas de
nuestra gente desanimaría al más
ferviente entusiasta del mejor proyecto humanitario. Preferí callar y
evité, conscientemente, proporcionar cualquier tipo de información.

“No”, les dije. “Yo no voy a darles
ninguna información. ¿Saben? Me
gustaría, más bien, que ustedes
mismos acudieran al lugar del que
hablamos y sean ustedes los que
decidan si merece la pena arriesgarnos en este proyecto”. A partir
de ahí comenzaron estos casi 20
años de caminar juntos sin un solo
momento de desaliento.

Huracán Mitch
La llegada de medicusmundi a
Honduras tuvo una resonancia
especial por coincidir, al poco tiempo de su llegada, con el tremendo
golpe devastador del huracán
Mitch. Sus consecuencias afectaron a gran parte de Centroamérica,
pero de forma particular se hizo
sentir en la República de Honduras. Parte de sus infraestructuras
quedaron maltrechas y los campos
cultivables convertidos en una
ruina casi total. Es fácil entender
cómo todo ello afectó, de forma
muy especial, a la salud, sobrevivencia y educación de la población.
Ciertamente, muchas instituciones
se dieron cita para responder al
momento y levantar la situación. En
nuestra zona, N.O. de Honduras,

tuvo particular relieve la ayuda ofrecida por medicusmundi bizkaia,
muy especialmente, en el campo
de la salud, la educación, comunicaciones, abastecimiento de agua
potable…En aquella circunstancia,
quiero resaltar su colaboración con
la aportación de semillas y abonos
a los campesinos más afectados.

Personal profesional y voluntarios cualificados
Una huella imborrable que sigue
dejando medicusmundi bizkaia
en Honduras es la presencia continua del personal que recibimos.
Las Parroquias de Puerto Cortés y
Cuyamel, dirigidas por misioneros
vicentinos españoles (Paúles)
siguen siendo la contraparte de los
proyectos que medicusmundi bizkaia desarrolla en Honduras. A lo
largo de estos casi 20 años hemos
tenido el privilegio de encontrarnos
con una larga fila de voluntarios y
voluntarias. Se les ve entregados
de lleno, enamorados de su trabajo y de las gentes que atienden.
Sería imposible nombrar a todos,
aunque de todos y todas tenemos
recuerdos imborrables; su entrega
y calidad humana ha dejado larga
huella en los habitantes de la zona.
Queremos felicitar a medicusmundi bizkaia por estos 50 años de
trabajo desinteresado e incansable.
Inmersos en la tarea, seguro que
no habéis tenido tiempo para considerar reposadamente todo el bien
que hacéis y seguís haciendo.
En nombre de todos mis compañeros, en nombre de todas las familias beneficiadas y con sincera gratitud, FELICIDADES en LAS
BODAS DE ORO DE MEDICUSMUNDI BIZKAIA.

Javier Irurtia Lizasoáin
Misionero Vicentino (Paúles) en Honduras
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"Aya Goñi" hautagai proposatu du medicusmundi bizkaiak
Bilboko kale bat berrizendatzeko
Otsailean medicusmundi bizkaiak Andrés
Aya Goñi doktorea aurkeztu zuen hautagai Bilboko kale bat berrizendatzeko, Memoria Historikoaren Legea dela medio.
Aya Goñi doktorea, medicusmundi bizkaiako
aitzindaria bere bizitza giza eskubideetan oinarritu zuen; baita pertsonen dignitatean ere.
Horrela, pobretutako herrialdeetan edo laguntza behar zuten herrialdetetan lan egin zuen,
eskubide desberdintasunen aurka eginez eta
osasun sistema publiko eta unibertsalaren alde
eginez.

Dr. Andrés Aya Goñi en Ruanda.

]

Hori guztia dela eta, medicusmundi bizkaiak
Aya Goñi ekimen honetan hautagai izatea
berrindartzen du. Giza eskubide eta osasun
eskubideen alde egin zuen eta medicusmundi bizkaiaren ideiak bermatu eta sustatu zituen
pertsonaren presentzia gizartean egon dadin.

HEREDARÁN SALUD
Cada día son más las personas que deciden
incluir a una ONGD en su testamento. No es
necesario disponer de un gran patrimonio para
contribuir a la mejora de las condiciones de salud
y vida de las personas en los países del sur con
los que colaboramos.
En este momento estamos gestionando un
legado y aprovechamos este espacio para
agradecer a Mª Antonia y Rafael, así como a su
familia su confianza en medicusmundi bizkaia y
su colaboración en los trámites. Sin duda, su
gesto supone un apoyo económico importante,
que nos permitirá poder desarrollar mejor nuestro
trabajo.

¿Qué se puede legar?
Puede ser una donación económica o se puede legar bienes patrimoniales y otros bienes materiales.
En el caso de que no tengas herederos, puedes nombrar a medicusmundi bizkaia heredero universal.
Si quieres dejar tus bienes a más de una persona y/o institución, puedes nombrar a medicusmundi bizkaia
coheredero, indicando en el testamento el porcentaje asignado a cada una de las partes.
También puedes legar un bien concreto.

¿Cómo dejar un legado a medicusmundi bizkaia?
?
En el momento de hacer testamento, sólo es necesario señalar lo que se quiere legar a medicusmundi bizkaia y
si ya lo tienes hecho, puedes contactar con tu notaria para realizar una modificación.
ESKERRIK ASKO
Más información: http://www.medicusmundibizkaia.org/colabora/haz-un-legado-solidario/
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Asamblea anual de medicusmundi bizkaia
El próximo sábado 30 de abril se celebrará la asamblea anual de personas
socias de medicusmundi bizkaia, en la
sede del Colegio de Médicos de Bizkaia.
En la asamblea se presentará el balance de las cuentas y actividades de
2015, se ratificará el presupuesto para
2016, y se procederá a la renovación de
la composición de la Junta Directiva.
Además, este año, con motivo del 50
aniversario de medicusmundi bizkaia,
hemos querido celebrar la asamblea en
sábado, de cara a lograr una mayor
convocatoria y participación de todas
las personas que habéis formado parte
Reencuentro de medicusmundi bizkaia el 17 de enero de 2016. ]
y continuáis siendo medicusmundi
bizkaia. Por ello, tras la asamblea os proponemos continuar la jornada con una comida en Bilbao. Os facilitaremos
más información a medida de que se acerque la fecha.

Bat egin medicusmundi bizkaiarekin / Únete a medicusmundi bizkaia
❑ Boluntario izateko interesa dut eta informazioa jaso nahiko nuke / Me interesa el voluntariado y quisiera recibir información

Izena/ Nombre ……………………………………Abizenak/ Apellidos ……………………………………………………………………… … … … … …
NAN-IFZ / DNI-NIF ……………………Kalea/ Calle ……………………………………………………………Zkia/ Nº ………… Solairua/ Piso ………
P.K./ C.P. …………………………… Herria/ Población ……………………………………………… Probintzia/ Provincia ……………………………
Telefonoa/ Teléfono ………………… E-mail ……………………………………… Jaiotze-data/Fecha de Nacimiento

………………………………

Lanbidea/ Profesión ………………………………………………………………………………

❑ medicusmundi bizkaiako bazkide izan nahi dut hurrengo kuotarekin:

Bankuan edo aurrezki kutxan helbideratzea / Domiciliación en banco o caja de ahorros
Quiero ser socio/a de medicusmundi bizkaia con la siguiente cuota: Kontu Korronte zkia / Nº de Cuenta:

€
35 €
70 €
150 €

…………

❑
❑
❑
❑

❑
hiru-hilabetero/ trimestral ❑
sei-hilabetero/ semestral ❑
urtero/ anual ❑
hilabetero/ mensual

IBAN

Begoñako Andramari 20 behea 48006 BILBO
Tfno: 94 412 73 98
E-mail: bizkaia@medicusmundi.es
LABORAL KUTXA: ES52 3035 0064 26 0640028848
KUTXA BANK:
ES70 2095 0214 13 3800203947
FIARE:
ES31 1550 0001 26 0000717421

❑

Ziurtagiria jaso nahi dut PFEZan desgrabazioa izateko
Deseo recibir el certificado para la desgravación en el IRPF
Sinadura/ Firma:

Kupoi honen datuak posta elektronikoz bidal ditzakezu/ Los datos de este cupón pueden mandarse vía e-mail.
Las personas socias de medicusmundi tienen derecho a participar en las actividades promovidas por la asociación, a ejercitar su derecho de voz y voto en las asambleas generales y a colaborar con los Órganos de Gobierno. Las aportaciones económicas tienen un 30% de desgravación fiscal (campos obligatorios a rellenar: nombre, apellidos, DNI y dirección). medicusmundi te ofrecerá un certificado acreditativo.
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos forman parte de un fichero denominado PERSONAS SOCIAS Y COLABORADORAS, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo Responsable del fichero es medicusmundi bizkaia. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal será únicamente la de facilitar los trámites necesarios para la gestión de la relación que le vincula
con nosotros y mantenerle informado de nuestro trabajo a través del envío de nuestro boletín. Vd. da, como titular de sus datos, su consentimiento para la inclusión de los mismos en el fichero detallado. En cualquier caso, puede ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a medicusmundi bizkaia con dirección calle Begoñako Andra Mari 20, bajo, Bilbao 48006, Bizkaia, indicando en la comunicación LOPD.

❑

En caso de que se oponga a la recepción de nuestro boletín en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, se entenderá que prestas
su consentimiento expreso a tal efecto.
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