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La salud es lo primero; si eso falla, todo lo
demás también. La sabiduría popular subra-
ya que un buen estado de salud es impres-

cindible para que cada ser humano pueda disfru-
tar de una buena vida en función de sus capaci-
dades e intereses. Esa condición previa debe ser
garantizada para todas las personas en todas las
circunstancias. Es una cuestión de justicia social
pero también de sentido común, porque sin una
sanidad pública y universal todo lo demás deja de
funcionar.

Si a las instituciones les corresponde garantizar el
derecho a la salud, a la sociedad civil le toca vigi-
lar que esa obligación se cumple. En medicus-
mundi bizkaia llevamos 50 años haciéndolo. Y
así continuaremos. Frente a quienes ven la salud
como un negocio, frente a quienes las leyes que
la preservan sólo les parecen obstáculos a sus
intereses, frente a quienes pretenden que la sani-
dad sólo sea para unos pocos, desde medicus-
mundi bizkaia seguiremos reivindicando el dere-
cho a la salud pública y universal.

Esta tarea pasa por prestar atención a los deter-
minantes sociales de la salud, que la OMS (Orga-
nización Mundial de la Salud) define como "las
circunstancias en que las personas nacen, cre-
cen, viven, trabajan y envejecen, incluido el siste-
ma de salud. Esas circunstancias son el resulta-
do de la distribución del dinero, el poder y los
recursos a nivel mundial, nacional y local, que
depende a su vez de las políticas adoptadas".

Tal y como la propia OMS reconoce, "los deter-
minantes sociales de la salud explican la mayor
parte de las inequidades sanitarias, esto es, de
las diferencias injustas y evitables observadas en
y entre los países en lo que respecta a la situación
sanitaria". Hacer visibles esas 'diferencias injustas
y evitables' y contribuir a su erradicación es el
terreno en el que nos movemos como agentes de
la sociedad civil. Nuestro compromiso como
medicusmundi bizkaia es seguir haciendo la
parte que nos toca para avanzar en la construc-
ción de unas relaciones más justas y equitativas.

Así se entiende el trabajo que como mmb reali-
zamos en África y Centroamérica, con iniciativas
que van desde la mejora del acceso y gestión del
agua a intervenciones centradas en la promoción
y defensa de los derechos sexuales y derechos
reproductivos de niñas y mujeres. La experiencia
ganada en estos años de intenso esfuerzo nos
permitirá profundizar en estas vías y seguir contri-
buyendo a la mejora de la salud de las personas
y comunidades más desfavorecidas.

Necesitaremos todo el apoyo posible para conti-
nuar con la defensa de la salud y contribuir a la
construcción de relaciones más justas y equitati-
vas. Para ello tendremos que contagiar a nuestro
entorno de la ilusión que nos impulsa, ahondan-
do en nuestro trabajo de comunicación y educa-
ción para el desarrollo. Eso nos permitirá ampliar
la base social de medicusmundi bizkaia, que es
otro de los retos a los que nos enfrentamos en un
futuro que ya está aquí.

[ editoriala / editorial

2  ]

Retos a futuro
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editoriala / editorial ]

Osasuna garrantzitsuena da; txarra bada,
gainontzeko guztia ere txarto. Jakintza
herrikoiak azpimarratzen du osasun ona

ezinbestekoa dela gizakiok bizitza on batez goza
dezagun gure gaitasunen eta interesen arabera.
Aldez aurretiko baldintza hori bermatu beharra
dago pertsona guztientzat eta egoera guztietan.
Gizarte-justiziagatik, baina baita zentzuzkoa
delako ere; izan ere, osasun publiko unibertsala
eduki gabe, gainontzeko guztiak ez du ondo
funtzionatuko. 

Erakundeei osasunerako eskubidea bermatzea
baldin badagokie, gizarte zibilak betebehar hori
betetzen dela zaindu behar du. medicusmundi
bizkaia 50 urte izan da horretan.  Eta horrelaxe
jarraituko dugu. Osasuna negozio gisa ikusten
dutenen aurrean, osasuna babesten duten legeak
haien interesetarako oztopotzat jotzen dituztenen
aurrean, osasuna gutxi batzuena soilik izatea nahi
dutenen aurrean, medicusmundi bizkaiak
jarraituko du osasun publiko eta unibertsalerako
eskubidea aldarrikatzen. 

Lan horretarako, osasunaren mugatzaile
sozialetan jarri behar dugu arreta; OMEk
(Osasunerako Mundu Erakundea) ondoko
definizioa egin du: “zein egoeratan jaio, hazi, bizi,
lan eta zahartzen diren pertsonak, osasun-
sistema barne. Egoera horiek, munduan, nazio
mailan eta toki mailan egiten den diruaren,
boterearen eta baliabideen banaketaren ara bera -
koak dira, eta banaketa, aldi berean, gain
hartutako politiken araberakoa da”. 

OMEk berak onartzen duenaren arabera,

“osasunaren mugatzaile sozialek azaltzen dituzte
osasun-desberdintasun gehienak, hau da,
osasun-egoerari dagokionez herrietan eta herrien
artean antzematen diren desberdin tasun
bidegabe eta sahiesgarriak".  “Desberdin tasun
bidegabe eta sahiesgarri” horiek ikusteko
modukoan jartzea eta horiekin amaitzen
laguntzea da gizarte zibileko eragile gisa lan
egiteko dugun esparrua.  medicusmundi
bizkaiaren konpromisoa egokitzen zaigun aldea
egiten jarraitzea da harreman bidez koagoak eta
berdintsuagoak osatzeko bidean aurrera
egitearren. 

Horrela ulertzen da mmb gisa Afrikan eta
Erdialdeko Amerikan egiten dugun lana ; gure
ekimenak, esaterako, ura eskuratzeko aukera
hobeak eta uraren kudeaketa hobea lortzea, edo
neskatilen eta emakumeen sexu- eta ugalketa-
eskubideak sustatzea eta horien alde egitea dira.
Ahalegin handiko epeotan lortu dugun
esperientziari esker, bide horietan sakon
dezakegu eta laguntzen jarrai dezakegu behar
handiagoa duten pertsonen eta komunitateen
osasuna hobetzeko. 

Ahalik eta laguntzarik handiena behar dugu
osasunaren alde egiten jarraitzeko eta harreman
bidezkoagoak eta berdinagoak eraikitzen
laguntzeko. Horretarako, bultzatzen gaituen
ilusioa kutsatu beharko dugu gure ingurunean;
hortaz, sakontzen jarraituko dugu garapenerako
komunikatzeko eta hezteko lanean. Horri esker,
medicusmundi bizkaiaren oinarri soziala
handituko dugu, horixe baita gainean dugun
etorkizunerako dugun erronketako bat. 

Gerorako erronkak
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Muchos años de historia de medicusmundi
bizkaia, de las ONGDs y de la Cooperación
Internacional al desarrollo son los que están
detrás de este 50 aniversario.

medicusmundi bizkaia surgió poco después
de la aparición de las primeras ONGDs que
allá por la década de los 50 respondían a la
iniciativa solidaria de la sociedad civil que pre-
tendía dar respuesta a los graves problemas
que generaba la pobreza en el llamado Tercer
Mundo. Comenzaron las primeras manifesta-
ciones de ayuda y con ellas, en la década de
los 60, se van estableciendo diferentes estruc-
turas internacionales al desarrollo. Se crean
las primeras agencias de cooperación, se
establece el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo – PNUD -, el Programa
Mundial de la Alimentación – PMA -, se crea el
Comité de Asistencia al Desarrollo – CAD – y
surgen multitud de instituciones involucradas
en las relaciones Norte-Sur. Lo que se deman-
da desde el Tercer Mundo es, fundamental-
mente, la financiación de sus proyectos y esto
desemboca en la necesidad de incrementar
las cuotas de ayuda de los países desarrolla-
dos. Para ello surgieron las primeras propues-
tas del 0,7 % del PIB para combatir la pobre-
za.

Si a este contexto añadimos que en el País
Vasco y Navarra la tradición misionera de la
iglesia católica y la transformación del cristia-
nismo progresista contribuyeron al surgimien-
to de organizaciones comprometidas con la
tarea solidaria, podemos visualizar claramente
el nacimiento de medicusmundi bizkaia. Fue-
ron estas personas misioneras las que, en su
demanda de ayuda para los graves problemas
de salud a los que no podían dar respuesta,
llegaron a un colectivo de personas, principal-
mente médicos y sanitarios,  que con la sufi-
ciente visión de la magnitud  del sufrimiento, la
injusticia y la desigualdad observada entre el
primer y el tercer mundo, fundaron medicus-
mundi bizkaia con el objetivo principal de
mejorar la salud de las personas de los países
más desfavorecidos.

África y America Latina y aquellos enclaves
donde algunas personas religiosas vascas se
fueron de misiones constituyeron el nexo de
unión para esa solidaridad, todavía viva, que
ahora celebramos.

Desde entonces medicusmundi bizkaia ha
ido evolucionando, junto a otras ONGDs, en la
medida que ha evolucionado el movimiento de
cooperación internacional al desarrollo. Nues-
tra historia, con sus peculiaridades, es la his-
toria de la cooperación solidaria vasca ya que,
además de nuestra vocación sanitaria, desta-
ca también nuestra visión de la transformación
social a partir del derecho a la salud. Ya en
nuestros comienzos entendimos claramente
que nos habíamos comprometido en un tra-
bajo colectivo y, tras las primeras campañas y
manifestaciones que surgieron en el País
Vasco para reivindicar el 0,7%, fundamos la
Coordinadora de ONGDs de Euskadi junto
con otras siete organizaciones.

Surgimos con el fin de acompañar y apoyar a
los menos favorecidos y, en algunos casos,
con el compromiso político y ético de la trans-
formación social hacia un mundo  más justo.
En tanto tiempo, han sido muchas las perso-
nas comprometidas, muchos los países, pue-
blos y comunidades implicados, muy diversas
las motivaciones y los objetivos marcados,
muy dispares los logros obtenidos -y también
los fracasos- y muy diferentes las estrategias y
las maneras de trabajar… pero en todo
momento ha estado presente el empeño
colectivo de cambiar el mundo.

Si algo tiene un aniversario es que nos hace
mirar hacia atrás para hacer balance y, en el
breve recorrido que personalmente he hecho
con medicusmundi bizkaia, recuerdo
muchas experiencias vitales, muchas reunio-
nes, debates, valoraciones, celebraciones,
conflictos, autocríticas, incertidumbres,
dudas, avances, retrocesos… pero si algo
tengo que destacar, subrayaría los siguientes
aspectos:

• Pasamos de los proyectos elaborados a
partir de las demandas del Sur  al Marco
Lógico y esto supuso un cambio tan pro-
fundo que las ONGDs como medicusmun-
di bizkaia empezamos a profesionalizar la
cooperación. Ya no éramos capaces de
desarrollar los proyectos desde el volunta-
riado.

• Comenzamos a introducir el enfoque de
género tanto en los proyectos como en las
propias asociaciones.

• Ampliamos la sensibilización y dimos un
paso hacia la Educación para el Desarrollo.

• Hemos cambiado en la manera de enfocar
los proyectos, en las prácticas sobre el
terreno, en la relación con las contrapartes,

en el papel de los cooperantes, en la con-
cepción de los Derechos Humanos, en los
conceptos de cooperación al desarrollo.

• El incremento de ONGDs y la “industria de
la ayuda” burocratizó y ocupó la mayor
parte de nuestros espacios y recursos y se
impuso la lógica de los proyectos sobre las
estrategias transformadoras.

• Hemos ido perdiendo autonomía y capaci-
dad de decisión en la medida que hemos
sido arte y parte de la Cooperación Pública,
es decir, de nuestro principal financiador. 

• Nuestra identidad se ha ido diluyendo y no
tenemos claro nuestro papel en un contex-
to tan cambiante. Queremos ser agentes de
cambio pero hemos perdido legitimidad
para ser referentes sociales. Nos hemos
alejado o no hemos sabido conectar con
nuestra base social. Antes el discurso era
más fácil.

Mirar atrás permite determinar los procesos
de éxito para mejorar y replicar, permite anali-
zar y aprender de las experiencias negativas y,
en definitiva, facilita enfocar mejor el futuro y
los nuevos retos que tenemos que afrontar
para ser consecuentes con nuestra misión.
Entre otros, algunos de estos retos son:

• Recuperar la esencia de medicusmundi
bizkaia y mirar a nuestra base social con los
valores como palanca de cambio.

• Conseguir una organización transformadora
basada en la idea de que el desarrollo
humano sostenible es universal y nos inclu-
ye a todas las personas, independiente-
mente de cualquier otra condición.

• Alinearnos con los ODS y proponer estrate-
gias en las agendas políticas que hagan
posible que la salud sea un derecho al
alcance de todas las personas.

• Posicionarnos y coordinar nuestros esfuer-
zos para que la coherencia de políticas de
desarrollo permita avanzar realmente hacia
la consecución total de los ODS.

• Convertirnos en facilitadores de los proce-
sos de desarrollo entre nuestra base social
y la de las comunidades con las que traba-
jamos.

• Incrementar la capacidad crítica y de
denuncia y participar en redes con otros
actores sociales organizados que promue-
van la generación de “bien público”.

Que esta breve parada para mirar atrás sea
para tomar impulso y mirar con determinación
a los nuevos retos que tenemos por delante
hasta lograr ese mundo más justo que está en
nuestro horizonte.

4  ]

[ 50. urteurrena
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50 aniversario medicusmundi bizkaia
Nieves Zabala
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50 aniversario ]

Noiz eta nola ezagutu zenuen
medicusmundi bizkaia?
medicusmundi bizkaiara hurbildu
nintzen duela hamasei bat urte.
Hasiera batean, nire lana Garapene-
rako Hezkuntza proiektu baten
barruan kokatzen zen. Bizkaiko
Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe
publiko gehienetatik pasatu nintzen,
ohiko ikasgaietan lankidetza eta
munduko arazoei buruzko kezkak
azaltzeko prestatutako material bat-
zuekin. Asmoa zera zen: ohiko adi-
bide eta ariketen artean, eta curricu-
lum-aren barruan, kezka berriak eta
garapenari buruzko sentsibilizazioa
ikastetxeetan bultzatzea.

Nolakoak izan ziren zure lehe-
nengo pausuak?
Nik zerbait ezagutzen nuen jada
nazioarteko lankidetzari buruz. Ikas-
ketak aparte, Guatemalan egon
nintzen lan egiten medicusmundi
bizkaiara heldu baino lehen, baina
ez nuen hainbeste ezagutzen gure
gizartean egiten zen lana. Niretzat
oso polita izan zen hezkuntzan lan
egitea, irakaslegoarekin eta ikaslee-
kin hitz egitea… Horrekin batera,
pixkanaka joan nintzen medicus-
mundi bizkaia ezagutzen: erakun-
dea, bere jendea, proiektuak…
Hainbat jardueratan parte hartzen
hasi nintzen.

Zer da zuretzat medicusmun-
di bizkaia, zerk erakarri zaitu?
Niretzat oso esperientzia ona izan
da hasieratik, nire bizitzaren zati
garrantzitsu bat da, eta proiektu
honen parte sentitzen naiz orain
dela hainbat urte. Aberasgarria da
alde batetik ikusten duzun eragina-
gatik, kanpoan (proiektuen bidez),
eta baita gure inguruan ere. Kanpo-
ko ekintzetan parte hartzean oso lan
erakargarria egin ahal izan dut, ber-
tako jendearekin batera. Honekin
batera, gure gizartean ere aldaketa
txikiak bultzatzen ditugula uste dut.
Denborarekin, gero eta gehiago
baloratzen dut erakunde osoko jar-
duera eremu guztietan: asanblade-
tan, boluntariorekin, beste erakunde
batzuekin… harremanak oso
garrantzitsuak dira benetako alda-
ketak lortzeko.

Zer egin ahal dugu medicus-
mundi bizkaia bezalako era-
kunde batetik garapeneko ara-
zoak konpontzeko?
Horri buruz erantzuteko, lehenik eta
behin aipatu behar da ikuspegia
aldatuz joan dela azken hamarkade-
tan. Alde batetik, gero eta argiago
ikusten dugu Laguntza Ofizialarekin
ezin dugula garapeneko arazo guz-
tiak konpondu. Arazo horiek ez dira
bakarrik pobreziari lotutakoak, eta
gainera edozein herrialde eta gizar-
tean topatzen ditugu arazo desber-
dinak. Generoari lotutakoak, edo
ingurugiroa eta sustagarritasunare-
nak esaterako, edonon landu behar
diren eremuak dira. Kontua zera da:
ahaztu behar dugu herrialde “gara-
tu” eta “ez garatu”-en arteko dikoto-
mia, eta guztiok egungo ereduak
aldatu behar ditugula onartu.

Dena den, eta aurrekoa kontuan
hartuta, ukiezinak dira munduan
dauden desberdintasunak, eta
nazioarteko solidaritatea eta justizia-
ren aldeko apustua mantendu

behar da: gure gizarteak ahalmena
eta erantzukizuna dauka munduan
topatzen ditugun arazo batzuk arint-
zeko. medicusmunditik, adibidez,
eragin zuzenak lortzen ditugu urtero
milaka pertsonen bizitzetan, oina-
rrizkoa den bere osasunean batez
ere. Afrikako osasun sistemak, esa-
terako, oso gutxituta geratuko lirate-
ke garapenerako lankidetzarik gabe.
Tamalez, gauzak ez dira erraz alda-
tuko zentzu honetan, eta Gobernuz
Kanpoko Erakundeen bidez egiten
den lana ezinbestekoa izango da
urte askotan.

Nola ikusten duzu Garapene-
rako Gobernuz Kanpoko Era-
kundeen lana eta orokorrean
Lankidetza gaur egun?
Garapenerako Gobernuz Kanpoko
Erakundeak errealitate berrira mol-
datu behar dira eta testuingurua
alda tzen ari dela ulertu. Zentzu
honetan erronka, nire ustez, bikoitza
da: alde batetik beste herrialdetan
egiten den lana mantendu eta hobe-
tu, eta bestetik gure gizartean pla-
zaratzen diren arazoak eta erronke-
tan parte hartu, aldaketak bultzatze-
ko.

Horretarako, gizarteko beste mugi-
mendu eta erakundeekin batera lan
egin beharko dugu sareetan, eta
gure instituzioei koherentzia eta lan
zuhurra eskatu. Euskadin, zorionez,
garapenerako lankidetza mantendu
egin da krisi garaian, baina oraindik
lan egin behar da politika hori sen-
dotzeko eta hobetzeko. Horrekin
batera, beste politika publikoetan
ere ikuspegia aldatu behar da, gara-
penerako politiken koherentzia bult-
zatuz. Kontua da, laguntzaz aparte,
politika guztien eragina eta kohe-
rentzia aztertu behar dela, giza
garapenaren alde lan egiteko, bai
gure gizartean eta baita kanpoan
ere.

Nire hasiera medicusmundi bizkaia-n
Jorge Gutiérrez
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16 años atrás medicusmundi bizkaia decide
comprometerse con el desarrollo y en particu-
lar con la salud de la población guatemalteca,
especialmente la más excluida, que vive en
condiciones de pobreza y salud precarias.

Inicia su trabajo con dos proyectos de salud
para población en situación de pobreza en la
zona Colomba Costa Cuca, departamento de
Quetzaltenango.

Para el 2005 se inicia la colaboración con la
población desplazada por el conflicto armado,
organizados en una ONG, CPR –SIERRA,
apoyando un proyecto de medicina natural,
nutrición materno-infantil, salud mental y salud
alternativa.

En el 2006 luego, de los efectos devastadores
de la tormenta Stan, se empieza a trabajar en
Sololá a través un proyecto de gestión de
agua y un proyecto de reducción de muerte
materna con comadronas.

En el mismo período debido a la destrucción
que se da en la zona por el paso de la tor-
menta Stan, se conjuntan esfuerzos con
Lagun artean y Solidaridad internacional para
llevar a cabo un esfuerzo conjunto llevando
cabo un proyecto integral de rehabilitación de
5 comunidades de Sta. Catarina Ixtahuacan,
Sololá.

A partir de entonces se han acompañado
diversos procesos de diversa índole con  19
socios locales de los cuales 4 son municipali-
dades, ubicándose el trabajo en  los departa-
mentos de Sololá, Quiché, Quetzaltenango,
Chimaltenango, San Marcos , que pertenecen
a la región sur occidente y centro, así como
acciones de incidencia en el ámbito nacional.

Algunos esfuerzos fueron fruto de la colabora-
ción y coordinación y se pueden mencionar 6
proyectos en consorcio con 4 Organizaciones
no gubernamentales españolas, Lagun Arte-
an, Mugarik Gabe, Farmamundi y Solidaridad
Internacional. Estos proyectos se han realiza-
do en diversos tiempos y modalidades, lo que
ha permitido conjuntar esfuerzos para incidir
en la problemática de diversas comunidades y
poblaciones. 

Dado que la modalidad de trabajo de medi-
cusmundi bizkaia en la zona  se centra en for-
talecer el accionar de organizaciones locales,
se han llevado a cabo proyectos con 13 aso-
ciaciones o fundaciones, se ha tenido relación
con socios locales estratégicos como  Red
Novi, el Foro Nacional de Salud, la convergen-
cia Waqib´ Kej, Las comadronas organizadas
de Guatemala, la USAC, la Universidad Rafael
Landívar, FLACSO sede Guatemala y la Uni-
versidad de Cuenca Ecuador.

En cuanto al abordaje  sectorial se ha trabaja-
do en el marco general “Promoción e impulso
de la Atención primaria en Salud” con énfasis
en la visión de trabajo prioritaria de los socios
locales, abordando la  promoción y prevención
de salud sexual y  reproductiva, la visión de los
pueblos indígenas  en su aporte al concepto
del buen vivir desde el sistema de salud indí-
gena y/o comunitario, la  gestión local del
agua y saneamiento y la promoción de prácti-
cas agroecológicas comunitarias.

Se ha abordado la población en general y
como beneficiaria directa la población  más
excluida y vulnerable, las mujeres, los grupos
originarios, los y las promotoras de salud, los
terapeutas tradicionales y los y las adolescen-
tes y jóvenes.

En cuanto a la población se ha hecho especial
énfasis en  la atención diferenciada para  ado-
lescentes y jóvenes, tanto en el ámbito  de la
prevención y la promoción, como en la aten-
ción. 

En cuanto a la atención de la violencia sexual
se han realizado esfuerzos en el ámbito local,
a nivel de los servicios esenciales de APS
(puestos y centros de salud ).

Se ha promocionado el abordaje y atención de
la violencia de género, como un problema de
salud pública en los ámbitos, municipal,
departamental y nacional.

En cuanto al fortalecimiento del sistema públi-
co en la mayoría de proyectos se toma en
cuenta la coordinación y/o alineamiento con la
política pública del MSPAS, en los distintos
ámbitos, municipal, departamental y nacional.

Cabe mencionar que todos los proyectos tie-
nen un enfoque de derechos humanos,
enmarcados en la legislación nacional  y en los
acuerdos internacionales ratificados por el
Estado de Guatemala.

Otro eje fundamental del trabajo en general es
el énfasis en el fortalecimiento de las capaci-
dades locales, especialmente en la participa-
ción comunitaria  y ciudadana, para lo cual los
Consejos de Desarrollo cumplen un papel pri-
mordial  especialmente en las comisiones, de
salud, niñez y juventud.

En el marco de trabajo regional se ha partici-
pado en un Convenio AECID, donde participa-
ron 4 países de la región centroamericana y en
un programa FOCAD que se llevo a cabo con-
juntamente con Honduras.

En el marco de varios proyectos se han gene-
rado políticas públicas locales de: salud, agua
y saneamiento, salud  y juventud,  así como
políticas publicas de género.

Se ha apostado por propiciar e impulsar pro-
cesos de profesionalización del recurso huma-
no, desde avales universitarios hasta acredita-
ción de postgrado, con diversas Universida-
des y en diversos temas. Y la investigación ha
sido un eje fundamental del trabajo.

Además de los proyectos en particular se ha
participado en redes nacionales diversas entre
las que se pueden mencionar: Coordinadora
de Ongs Españolas, Red De Cooperantes
Internacionales De Salud y Grupo Estable De
Coordinación (GEC) para realización del MAP,
entre otros.

medicusmundi bizkaia en Guatemala

Elizabeth Porras
Coordinadora en mmb Guatemala
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50 aniversario ]

medicusmundi bizkaia (mmb) Afrikan hasi
zen lan egiten 1968. urtean; elkarteak
Ruandan eta Zairen (Kongoko RD) egin
baitzituen lehenengo jarduerak.  Azken 20
urteetan, 1995etik, mmb-k 7 proiektu jarri
zituen abian Kongoko Errepublikan, eta
2004tik aurrera erabaki zuen antolakunde-
aren lana indartzea hurrengo urteetarako.
Horren arabera, hiru urteko Plan Estrategi-
koa jarri zuen abian 2005etik 2008ra. 

mmb Kongoko Errepublikarekin inplikatu
da 1995etik, urte hartan abian jarri baitzuen
lehen proiektua Lubumbashiko Elizbarrutia-
rekin batera: “Kilima erietxeari laguntzea".
Kirurgia-arretarako eta ezgaitasun psikikoa
duten pertsonak berregokitzeko erietxe
horri laguntzean zetzan proiektua.

1994tik 1996ra arte, Gomako biztanle erre-
fuxiatuei laguntza medikoa eman zitzaien
Munganoko anbulatorioan; Gomako Cari-
tas proiektuarekin batera eraiki zuten.
Zehazki, Bukavuko errefuxiatuen esparrue-
tan zegoen. Gainera, ura tratatzeko fabrika
bat ere eraiki zen.  Ondoren, 1997. urtean,
ondoko proiektuak inplementatu ziren:
“Energia Camp Lukatik Kinshasarako Osa-
sun-eremurako” eta “Elikadura-laguntza
Kinshasan”.  

1999an eta 2000an, “Ngamanjo Proiektua-
ren” bidez elkarteak lagundu zuen herrita-
rren osasun-egoera hobetzen, bertako
baliabide materialak eskuratzeko aukera
emanez; lehen mailako zaintzak bermatze-
ko helburua zuen.  Ondoren, 2002an,
“Kongoko Errepublikan Nyiragongo
sumendiaren erupzioak kaltetutako biztan-
leentzako premiazko laguntza” proiektuan
lan egin zuen elkarteak Goman. 

2004ko uztailean, mmb harremanetan jarri
zen mm nafarroarekin (egun, mmnam da)
herriaren testuingurua sakonago ezagutze-
ko eta jakiteko nola egiten zuten lan.
Ondorioz, 2005eko ekainean, Kinshasako
Osasuneko Zuzendaritza Probintzialarekin
batera, proiektu bat identifikatu zuten, eta
Eusko Jaurlaritzako  lehengo Lankidetzara-
ko Zuzendaritzan aurkeztu zen.  mm nafa-
rroako Osasun-eremuei laguntzeko proiek-
tuaren osagarri gisa hartu zuten, Europar
Batasunak finantzatzen zuen eta Kisenso,
Ngaba eta Matete Osasun-eremuetan jarri
zen abian.  

FAMMEk (Espainiako medicusmundi
Elkarteen Federazioa) Plan Estrategikoan

lehentasunezko herrien artean kokatu du
Kongoko Errepublika Demokratikoa; hori
dela eta, Kongoko Errepublikan mmbko
ordezkaritza bat jartzeko prozesuari ekin
zaio: 

- 2004ko uztailetik irailera:  Kongoko Erre-
publikako misiolari batekin, Santiago Rodri-
guezekin, elkarrizketa egin zen, prebentzio-
an oinarritutako osasun-proiektu bat abian
jartzeko eta Kisenson Kongoko GKE bat
(CODEC) sustatzeko; izan ere, Kinshasa
hiriko Osasun-eremu ahulenetako bat da. 

- 2004ko azaroa:  ordezkaritza bat abian
jartzeko eta mm nafarroarekin baterako
estrategia bat egiteko aukera aztertu zen;
ondoren, bertako GKE-k CODECekin
proiektu bat aurkeztu zuen Kisenso Osa-
sun-eremuan anemiari aurrea hartzeari
buruz. 

- 2004ko abendutik 2005eko ekainera:
Kisenson COCEDekin epe luzera egin
beharreko ekintza-planari buruzko trukake-
ta egin zen, eta Kinshasa hiriko uraren eta
saneamenduaren egoera aztertu zen. 

- 2005eko maiatza-ekaina:  Kinshasako
Osasuneko Zuzendaritza Probintzialaren
laguntzarekin, mm nafarroako Osasun-ere-
muei laguntzeko proiektua osatzeko eta
Europar Batasunak finantzatuta, Eusko
Jaurlaritzako lehengo Lankidetzarako
Zuzendaritzan zer proiektu aurkeztu identi-
fikatu zen. Proiektuak Kisenso, Ngaba eta
Matete Osasun-eremuetarako ziren.

Ikus daitezkeenez, handik aurrera proiektu

anitz gauzatu dira; antolakundearen Plan
Estrategikoak finkatutako hainbat eta hain-
bat gai landu dira, baina komunitate onura-
dunen beharren araberakoak ere izan dira
aipatutako proiektuak.  mmb-ren lan-arlo
nagusien artean, ondokoak nabarmenduko
genituzke: komunitatean eta ospitaletan
ura eta saneamenduaren, buru-osasuna-
ren, sexu- eta ugalketa-osasunaren, gene-
roaren araberako sexu-indarkeriari aurre
egitearen, alfabetatzearen, emakumeen
autonomia eta jabekuntzaren, nutrizio txa-
rrari aurre egitearen eta abarren inguruan
egindako proiektuak. Esku-hartzeen zehar-
lerroko ardatzak generoa eta ingurumena-
ren babesa dira, eta mmb-k, bazkideekin
batera, horiek integratzen ditu proiektue-
tan. 

Azpimarratu beharra dugu bazkide publiko
zein pribaturen laguntza jaso dugula, eta
bertako GKE batzuen eta zenbait lan-talde-
ren laguntza izan dugula (bertako zein atze-
rriratuko koordinatzailerekin) urte hauetan.
Lehen, urtean proiektu bakarra egiten
genuen, baina orain bi urtean 3 edo 5
proiektu gauzatzen ditugu.  Halaber, Kins-
hasa probintzian lan egiten genuen lehen,
baina Erdialdeko Kongoko probintzian
gaude orain (lehen Beheko Kongoa zena).
mmb-k Kongoko Errepublikan gero eta
ekintza gehiago egiten ditu; hori dela eta,
Erdialdeko Kongoan erreferentziazko GKE
bihurtu da osasunari dagokionez. mmb-k
ekintzarako eta garapenerako sinergia bat
birbultzatu du bertako eragileen artean;
horri esker, eta gaitasunak indartuz, egin-
dako ekintzen emaitzak efikazak eta iraun-
korrak dira. 

MMB Kongo Errepublika Demokratikoan

Chantal Mangbau
mmb-ko koordinatzailea Kongoko RDn 
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[ 50. urteurrena

El pasado 18 de noviembre
celebramos en medicusmun-
di bizkaia los 50 años de
nuestra organización. El acto
tuvo lugar en las salas Areilza I
y II del Colegio de Médicos de
Bizkaia, lugar escogido ante-
riormente para celebrar dife-
rentes actos y asambleas.

Allí se reunió la familia de
medicusmundi bizkaia, alre-
dedor de 140 personas, para
recordar que en 1966 un
médico pamplonés realizó un
sinfín de esfuerzos junto a
varios profesionales de la
salud para formar lo que es
hoy la ONGD vizcaína. 

Y es que, en aquella época, la
perspectiva de la cooperación
era completamente diferente a
la que vivimos actualmente.
Aún así, medicusmundi biz-
kaia comenzó su andadura
reivindicando el derecho a la
salud en Ruanda y Ecuador. 

50 años después, la ONGD se
encuentra trabajando en dis-
tintos países del Sur como
Honduras, Guatemala, Ruan-
da y República Democrática
del Congo, además de realizar
diferentes labores de educa-
ción y sensibilización en la pro-
vincia de Vizcaya.

Y con el objetivo de rememo-
rar estos 50 años en lucha por
el derecho a la salud en todo el
mundo, dio comienzo el acto
del 50 aniversario de medi-
cusmundi bizkaia. La maestra

Celebrando 50 años de cooperación en salud

Representantes de Mutualia. ]

Nieves Zabala, Elena Basterretxea, María Isabel Goti. ]

Familia Aya Zulaika. ]
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50 aniversario ]

de ceremonias fue Udane Goi-
koetxea, persona encargada
de presentar la gala y  de dar
paso a todas las personas que
participaron.

El acto también contó con la
presencia de la actual presi-
denta de medicusmundi biz-
kaia Itziar Irazabal que, ade-
más de hacer las labores de
anfitriona, dio un emotivo dis-
curso para cerrar la velada.

Por otra parte, asistieron a la
ceremonia diferentes persona-
lidades de la escena vizcaína y
de la cooperación como el
alcalde de Bilbao Juan Mari
Aburto, el presidente de me -
di cus  mundi España Edu ardo
García Langarica, María Guija-
rro, la directora del área de
Igualdad, Diversidad y Coope-
ración de la Diputación Foral
de Bizkaia, el primer liberado
de medicusmundi Juan Car-
los Aretxabaleta, la Concejala
Delegada del Area de Igual-
dad, Cooperación, Conviven-
cia y Fiestas del Ayuntamiento
de Bilbao Itziar Urtasun, Paul
Ortega, director de la Agencia
Vasca de Cooperación para el
Desarrollo o Joserra Taranco,
embajador de Laboral Kutxa,
entre otros.

Además, en el acto estuvieron
también un gran número de
personas relacionadas con
medicusmundi bizkaia: la
familia del doctor Aya Goñi,
diferentes voluntarios como
Begoña Ormaetxea, que emo-

Eduardo García Langarica, Paul Ortega, Juan Carlos Aretxabaleta, Itziar Irazabal, Juan Mari Aburto,
Itziar Urtasun, Jose Ramón Taranco. ]

Aurresku durante el acto. ]

Grupo de música Puchica Muchá. ]
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#

[ 50. urteurrena

Eskerrik asko guztioi!
medicusmundi bizkaiatik, urte hauetan
zehar gurekin egon diren pertsonei eta era-
kundeei eskerrak eman nahi dizkiegu. 50
urte izan dira pertsona guztien osasun-
eskubidea aldarrikatzen. Izan ere, haien
konfiantzarik eta kolaboraziorik gabe ez
litza teke posible izango.

Mila esker han egoteagatik, eta garrantzit-
suena, mila esker mundu osasuntsuago,
solidarioago eta bidezkoago batean sines-
ten duten pertsonei!

50 urte osasun-eskubidea aldarrikatzen!

cionó a los presentes con el
relato de su experiencia en
Ruanda junto a Juan Carlos
Aretxabaleta, ex presidentas y
ex presidentes como Nieves
Zabala, Jon de Lahuerta y
Rikardo Mínguez, representan-
tes de otras asociaciones de
medicusmundi España, tra-
bajadores y trabajadoras de la
oficina de medicusmundi biz-
kaia…

Finalmente, tras el acto se ofre-
ció un picoteo para todos los
asistentes al evento, donde se
pudo compartir un momento
agradable junto a un gran
número de personas del ámbi-
to de la cooperación. 

En otro orden de cosas, al día
siguiente, el sábado 19 de
noviembre, también en el Cole-
gio de Médicos de Bizkaia, se
celebró la Asamblea de la
Federación de Asociaciones de
medicusmundi España (FAM -
ME).

Eduardo García Langarica, Presidente de medicusmundi España. ]

Udane Goikoetxea y Begoña Ormaetxea. ]

Público durante el acto. ]
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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

#

Sinadura/ Firma:

………… € q hilabetero/ mensual q

35 € q hiru-hilabetero/ trimestral q

70 € q sei-hilabetero/ semestral q

150 € q urtero/ anual q

q Ziurtagiria jaso nahi dut PFEZan desgrabazioa izateko
Deseo recibir el certificado para la desgravación en el IRPF

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 apor-
taciones 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 Protec-
ción 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.

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 ………………………………………………………………………………

q medicusmundi bizkaiako bazkide izan nahi dut hurrengo kuotarekin:
Quiero ser socio/a de medicusmundi bizkaia con la siguiente cuota:

Bankuan edo aurrezki kutxan helbideratzea / Domiciliación en banco o caja de ahorros
Kontu Korronte zkia / Nº de Cuenta:

Kupoi honen datuak posta elektronikoz bidal ditzakezu/ Los datos de este cupón pueden mandarse vía e-mail.

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

50 aniversario ]

Para todos es sabido que este año
2016 ha sido muy especial para
medicusmundi bizkaia. El 17 de
enero cumplíamos 50 años, y para
celebrarlo, nos reunimos una gran
parte de la familia de medicusmun-
di bizkaia en el Colegio de Médicos
de Bizkaia, donde pudimos rememo-
rar los inicios de mmb y su presencia
en Ruanda. Esta sería la primera pie-
dra de nuestro 50 aniversario, que
culminó tras varios meses de esfuer-
zo e ilusión con el acto que organiza-
mos el 18 de noviembre también en

el Colegio de Médicos de Bizkaia,
donde una vez más, una gran parte
de personas afines a la ONGD nos
reunimos para mostrarle todo nues-
tro apoyo a medicusmundi bizkaia.

En otro orden de cosas, hemos lleva-
do a cabo diferentes acciones en el
ámbito de la cooperación, tanto en el
norte como en el sur. Aquí, destacan
la obra “La salud al mejor precio”, la
mesa de debate de partidos políticos
en Gasteiz… un sinfín de proyectos
que han intentado sensibilizar a la

población en diversos temas.

Y, finalmente, hay que destacar tam-
bién el viaje que han realizado varios
de nuestros compañeros a Guate-
mala y Honduras, con el fin de cono-
cer y analizar la realidad de las vio-
lencias machistas en el país.

Por todas estas cosas, os queremos
agradecer todo el apoyo recibido en
este año 2016, ya que sin vosotras y
vosotros, ¡todo esto no hubiera sido
posible!

¡Muchas gracias por este año 2016!
Milesker 2016 urte honengatik!

q 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 pres-
tas su consentimiento expreso a tal efecto.

IBAN

¡Utilizando esta tarjeta
colaboras con los proyectos
de medicusmundi bizkaia!
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